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 Toluca, Estado de México, 22 de octubre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONCAEM SIGNAN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER ACCIONES DEL 

PROGRAMA “VIVE TU COMUNIDAD” 

 

• Necesario atender desde el origen las causas que propician el 
delito con acciones concretas como rehabilitar espacios públicos: MCG 

 

Como parte de las acciones para impulsar la Estrategia Integral de la 
actual administración, en la que se prioriza la prevención del delito, la 
Secretaría de Seguridad (SS) signó un convenio de colaboración con el 
Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense (CONCAEM) y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(SESESPEM), a fin de promover el programa “Vive Tu Comunidad” cuyo 
eje central es recuperar el tejido social. 

 

En la sala de crisis del Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad (C5) y en compañía de los agremiados del 
CONCAEM, Maribel Cervantes Guerrero, titular de la SS, destacó que 
es de suma importancia trabajar juntos e impulsar a los municipios con 
apoyo del sector privado, para atender las causas que dan origen a los 
ilícitos, en ese sentido, dijo se debe apoyar a las familias mexiquense y 
rehabilitar el entorno en el que se desarrollan. 

 



 

 

“Si nosotros, podemos avanzar en este proceso, creo que vamos a 
empezar a ver jóvenes, niñas y niños con otro tipo de valores” reiteró 
durante su intervención. 

 

Por su parte, Gilberto Javier Sauza Martínez, Presidente del CONCAEM, 
reconoció que este tipo de programas son urgentes y necesarios, 
además dijo, es esencial participar de la mano con las autoridades para 
ser un ejemplo y poder reconstruir el tejido social, principalmente, en las 
zonas marginadas que más lo necesitan, por lo que invitó a su gremio a 
sumarse y hacer presencia en todo el territorio estatal. 

 

 

Durante su intervención Víctor Manuel Aguilar Talavera, titular del 
SESESPEM compartió con los asistentes que el programa “Vive Tu 
Comunidad” inició el pasado 05 de julio del presente año, cuya primer 
fase tomó en cuenta a los 28 municipios donde se registran el mayor 
número de delitos en la entidad y como resultado a la fecha, se han 
recuperado 14 espacios en el mismo número de demarcaciones, para su 
realización también participan la Secretaría de Obra Pública, la Junta 
Local de Caminos, la Comisión del Agua del Estado de México, los 
Gobiernos Municipales y la ciudadanía. 

 

Para su ejecución se efectúan cuatro fases: en la primera se identifica el 
lugar y factores de riesgo con base en la petición ciudadana, así como 
el mapa criminológico que es analizado minuciosamente en el C5; 
segundo, se formula en el seno del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública el acuerdo e invitación para el rescate del mismo; como tercer 
punto se interviene y se levanta una encuesta de percepción y finalmente 



 

 

se informan las acciones ejecutadas, además, se programan actividades 
con la sociedad como pláticas y talleres. 

 

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


