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Cuautitlán, Estado de México 21 de julio del 2022. 

 

 GOBIERNO DE CUAUTITLÁN TRABAJA EN LA PREVENCIÓN 

DEL DELITO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS 

 La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal a través de la Coordinación 

de Prevención Social de la violencia y la Delincuencia, lleva platicas y actividades a 

escuelas y comunidades. 

 Además, atendió 38 búsquedas de personas y colabora en la investigación de la 

desaparición forzada.  

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en las comunidades, el gobierno de 

Cuautitlán trabaja en acciones encaminadas a la prevención del delito yla  

búsqueda de personas, así lo dio a conocer en su reporte semestral la 

Coordinación de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Cuautitlán. 

 

Entre las acciones primordiales de la coordinación ha sido la atención otorgada en 

las 38 búsquedas atendidas de personas desaparecidas; además de la 

investigación del delito de la desaparición forzada, donde se localizaron a 32 de 

ellas con vida, a 3 sin vida y quedando 5 por localizar. 

 

De forma coordinada con otras instituciones se han llevado 71 pláticas escolares 

abordando los temas de: autocuidado, tipos de prevención del delito, adolescentes 

en conflicto con la ley, acoso escolar, ciberacoso, prevención de adicciones entre 

adolescentes, violencia en el noviazgo, el menor infractor y educación vial. 

 

Aunado a esto se han implementado 3 operativos de mochila segura, los cuales 

han sido realizado con la presencia de la Visitaduría Municipal de Derechos 

Humanos, en coordinación con las autoridades escolares de los planteles 

visitados.  

 

Parte esencial en la prevención de la delincuencia han sido las 5 comunidades 

visitadas donde la participación vecinal fue primordial en el tema de seguridad, al 

reconocer los puntos vulnerables y acciones inmediatas a seguir ante cualquier 

tipo de delito.  


