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Toluca, Estado de México, 21 de noviembre 2019 

 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DEL C5 SE REUNIÓ 
CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO A 

FIN DE ESTABLECER ACCIONES PARA SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD DE LOS UNIVERSITARIOS 

 

*El Director del C5 presentó el Botón de Pánico y el Sistema de 
Alertamiento Silencioso, e invitó a los representantes de los 67 planteles 
educativos a sumar esfuerzos para bienestar de los estudiantes 

 

Con el fin de fortalecer la seguridad en planteles educativos de la 
entidad, Hugo de la Cuadra Mendoza director del Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se reunió con 
representantes de 67 escuelas de Educación Superior de Control Estatal 
del Estado de México. 

 

Durante la sesión, en donde se expusieron medidas de prevención del 
delito, el titular del C5 dio a conocer los diferentes mecanismos 
tecnológicos con los que cuenta la institución para brindar apoyo, e invitó 
a las universidades a unirse a los programas de apoyo con la finalidad 
de trabajar de manera coordinada en beneficio de más de 120 mil 
alumnos que conforman la comunidad estudiantil. 

 

En la reunión se dio a conocer, por medio de una presentación, los 
servicios que brinda el C5, tal es el caso del Botón de Páncico, así como 
el Sistema de Alertamiento Silencioso, con la finalidad que las 



 

 

universidades que participaron en dicha mesa se sumen y coadyuven a 
las buenas prácticas para salvaguardar a la comunidad estudiantil, 
teniendo como principal objetivo emplear los recursos de ambas 
instituciones para centrar acciones relacionadas con la prevención, 
investigación y persecución del delito. 

 

El encuentro se llevó a cabo en la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario y participaron los representantes de los diferentes planteles 
ubicados de los municipios de: Ixtapaluca, Jilotepec, Jocotitlán, San 
Felipe del Progreso, Tianguistenco, Valle de Bravo, Villa Guerrero, 
Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Toluca, Zinacantepec, 
Texcoco, Atlacomulco, Atlautla y Otzolotepec. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089, y Número de Emergencias 9-1-1, operan las 24 horas del 
día. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en 
Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex 


