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 Toluca, Estado de México, 07 de julio de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-wRQuNWj9bF  

 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PARTICIPÓ EN LA PRESENTACIÓN DE LA 

REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

 

• En su número 108 titulado "Seguridad, Justicia y Paz", el Mtro. Rodrigo Martínez 

Celis Wogau, titular de la SS, contribuyó con un ensayo dedicado a la prevención 

del delito. 

 

• La suma de esfuerzos entre instituciones pretende actuar a favor de las y los 

mexiquenses, y utilizar nuevas tecnologías que ayuden a cumplir los objetivos. 

 

En el marco de colaboración entre la Secretaría de Seguridad (SS) y el Instituto de 

Administración Pública del Estado de México (IAPEM), fue presentada la Revista 

IAPEM No. 108, titulada “Seguridad, Justicia y Paz”  

 

 

https://we.tl/t-wRQuNWj9bF


 
 
 

 

 

En este número el Mtro. Rodrigo Martínez Celis Wogau, Secretario de Seguridad, 

participó de manera directa con el ensayo titulado “La prevención, esfuerzo 

multidisciplinario”, que es una concepción, donde se busca prevenir actos de 

violencia y delincuencia, al mismo tiempo apuesta por políticas públicas de 

seguridad ciudadana.  

 

“Nuestro modelo de gobierno no le tiene miedo al poder ciudadano; estamos 

convencidos de poder cambiar el miedo de la ciudadanía hacia la policía, por una 

mayor comunicación entre las y los elementos, y las y los ciudadanos, cambiar la 

desconfianza por el trabajo en conjunto, cambiar la reincidencia por una mejor 

reinserción, la apatía por una cultura de la denuncia”  

 

“El Estado de México es la entidad con mayor población del país y los retos que ello 

implica en materia de seguridad no son menores, pero encuentros como el del día 

de hoy, nos muestran la importancia del diálogo con la academia y la sociedad civil 

organizada, para trabajar y encontrar soluciones conjuntas, porque juntos, logramos 

más”, expresó el funcionario público.  

 

En la publicación, el titular destaca que la seguridad se ha convertido en un eje 

prioritario de gobierno, y con la ayuda de las nuevas tecnologías, se pueden 

identificar y priorizar los problemas que se suscitan diariamente en el Estado de 

México; además, tiene como premisa tres niveles de prevención: en la primera 

etapa, establece la elaboración de publicaciones que son difundidas en medios 

impresos y redes sociales.  

 



 
 
 

 

 

En la segunda etapa, sobresalen acciones y trabajos que la SS ha realizado como 

el programa “Vive tú Comunidad”, y los proyectos coordinados con la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), 

titulados “Juega Vive” y “Construyendo Familias”.  

 

El tercer nivel se enfoca en hablar sobre la reincidencia del delito, por lo que 

promueve implementar un modelo homologado de Justicia Cívica, en tanto, por 

tercer año consecutivo, la SS lleva acabo el modelo de prevención de violencia y el 

delito en adolescentes u jóvenes en conflicto con la ley.  

 

En su mensaje de bienvenida, el Mtro. Arturo Huicochea Alanís, presidente del 

IAPEM, refirió que el concretar estas acciones contribuirá a que la seguridad 

continúe el camino de la eficiencia y pronta actuación, ya que el estudio de actos 

delictivos, pretende focalizar esfuerzos; a la vez, agregó que la revista se podrá 

consultar en las redes sociales o en la página http://iapem.edomex.gob.mx  

 

“Hoy el Instituto de Administración Pública está por cumplir 48 años de existencia 

institucional, lidera uno de los proyectos editoriales de más larga tradición en 

materia de administración pública, ha enfocado el número 108 de su revista al tema 

de seguridad, la justicia y la paz, exigencia, anhelo, demanda ideal de toda la 

sociedad para que hagamos de lo que deseamos lo que vivimos; esta revista es un 

planteamiento crítico y consultivo de la de la seguridad del Estado de México”, refirió 

Huicochea Alanís.  

 

 



 
 
 

 

 

 

Para esta edición se reprodujeron 300 ejemplares y se pueden leer los diferentes 

tópicos como: Hallazgos sobre la aplicación de la herramienta de verificación del 

Sistema de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; Policía 

Metropolitana de Investigación: policías que investigan; Militarización de lo general 

a lo particular; La Reinserción Social de Adolescentes y Jóvenes en México; La 

herramienta IAPEM de Seguridad Pública Municipal, una propuesta mexiquense 

para recuperar la seguridad, la justicia y la paz y por un sistema Acusatorio eficaz, 

así como Reforma policial, investigación del delito y principio acusatorio del autor 

Bernardo León Olea.  

 

El evento se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en el Centro 

de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) donde participó como 

moderadora Tania Luna, directora de Políticas de Gobierno del IAPEM, en tanto, 

los panelistas dieron un pequeño resumen de su participación en la revista y 

fueron Bernardo León Olea, especialista en Seguridad y Justicia Penal; Mayra 

Hernández Maciel, coordinadora del Modelo Policía Metropolitana de Investigación 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; de forma virtual, 

tomaron la palabra Alejandro Ravelo, investigador en área de Incidencia en México 

Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Saskia Niño de Rivera, cofundadora y 

vocera de Reinserta A.C. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Además estuvieron presentes la diputada Liliana Gollas Trejo, presidenta de la 

Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la LX Legislatura del Estado de 

México; Mariana Guerrero, directora de Comunicación Social y Programa Editorial 

del IAPEM; Laura Díaz de León, directora general del INSYDE; Víctor Manuel 

Aguilar Talavera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

Enrique Lazarga, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México.  

 

También acudieron Griselda Camacho Téllez, rectora de la Universidad Mexiquense 

de Seguridad (UMS); Luis Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP); Ricardo Corral Luna, director del Centro de 

Consultoría en Administración Pública (CECAP) del INAP; Lorena Cova Rodríguez, 

secretaria privada del Secretario de Seguridad; Roberto Rodríguez Reyes, 

secretario ejecutivo del Instituto de Administración Pública del Estado de México y 

Mariana Guerrero, directora de Comunicación Social y Programa editorial del 

IAPEM.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 

9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a 

través de las redes sociales: Facebook SS.Edomex y en Twitter @SS_Edomex. 

 

 

 


