0917/2022
Toluca, Estado de México, 6 de septiembre de 2022

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SEDENA Y AUTORIDADES
MUNICIPALES AVANZA CON ÉXITO PROGRAMA CANJE DE ARMAS 2022 EN
LA ENTIDAD MEXIQUENSE
• En las primeras dos semanas de su puesta en marcha, se ha entregado a cambio
de los artefactos una cifra casi aproximada a 973 mil pesos.
• Desde el 5 y hasta el 10 de septiembre la iniciativa estará vigente en los municipios
de Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Toluca.

La Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y Ayuntamientos mexiquenses han obtenido resultados
exitosos desde la puesta en marcha del programa Canje de Armas 2022, el cual
tiene como objetivo principal prevenir conductas delictivas y accidentes
relacionados con armas de fuego en el territorio estatal.
Bajo el lema “Apuntemos juntos contra la violencia”, en las primeras dos semanas
la iniciativa tuvo presencia en los municipios de Amecameca, Atizapán de Zaragoza,
Chimalhuacán, Huixquilucan y Tepetlaoxtoc, donde la participación de la ciudadanía
fue favorable, y se recolectaron 206 armas de fuego, 57 granadas inertes y 5
activas; así como 3 mil 462 cartuchos.

En este sentido, el monto entregado por dichos artefactos ascendió a una cifra de
casi 973 mil pesos y el municipio con mayor canje corresponde a Chimalhuacán;

desde el 5 de septiembre y hasta el 10 del mismo mes las demarcaciones en las
que ahora estará vigente corresponden a Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y
Toluca.

Con este programa se pretende alejar de los hogares mexiquenses, objetos que
representan un riesgo inminente, mediante la entrega anónima, voluntaria, pacífica
y acordada con el solicitante, a cambio de una cantidad monetaria.

Cabe recordar que los criterios de selección para integrar el calendario anual, van
en función del diagnóstico de incidencia delictiva, la participación de la ciudadanía
en años anteriores y en aquellos municipios que cuentan con alerta de violencia de
género.

Para el presente año, se contempló del 22 de agosto al 12 de noviembre; además
participarán 40 municipios, de los cuales 18 estarán bajo la supervisión de la 22/a
Zona Militar y los 22 restantes, por la 37/a Zona Militar, mismos que funcionarán en
un horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 horas los
días sábados.

El proceso de canje inicia cuando el ciudadano acude al módulo, donde a través del
personal de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas
(UVCSRP) de la SS, el ciudadano otorga información del proceso a seguir;
posteriormente, personal de la SEDENA recibe el arma y describe sus
características. Con base en los precios del tabulador, personal de la UVCSRP
indica la cantidad del avalúo y en este punto el ciudadano determina si desea o no
efectuar el canje.

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.

