Vigías

Toluca

Red Ciudadana por la Seguridad

Introducción
Vigías Toluca es una iniciativa de la Décima Regiduría para
concretar un proyecto de seguridad ciudadana en donde los
propios
toluqueños
conozcan,
ubiquen
y
trabajen
coordinadamente con autoridades municipales y estatales
especializadas en temas de seguridad y afines.

Objetivo General
Coordinación entre autoridades y ciudadanía para
generar estrategias de prevención y combate a la
inseguridad en el municipio de Toluca de manera
activa.
Nuestra filosofía es trabajar para lograr una ciudadanía
totalmente activa que participe y apoye en el
desarrollo de la política municipal de Toluca.
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¿Quiénes son?
Son personas comprometidas con la sociedad en la que
se desarrollan, se preocupan por conocer y cumplir sus
derechos y obligaciones así como de trabajar por
mejorar las condiciones de su entorno, a fin de aportar
positivamente a la sociedad .
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¿Quiénes formamos parte de
la red?
1. Los ciudadanos interesados en disminuir la
inseguridad que se vive en las delegaciones
pertenecientes al municipio de Toluca.
2. Autoridades comunitarias, delegadas y delegados,
directivos académicos, policía comunitaria, ejidatarios.
3. La Décima Regiduría, voz de la ciudadanía y líder del
proyecto.
4. Titulares de las Secretarías municipales enfocadas
en temas de inseguridad.
5. Titulares de Secretarías Estatales.

Plan de Acción
Acercar y vincular a los ciudadanos con las
autoridades locales.
Difundir las estrategias actuales sobre prevención
del delito.
Escuchar y jerarquizar las prioridades comunitarias
en materia de seguridad.
Gestionar las peticiones ciudadanas que surjan a
partir de la vigilancia de la propia comunidad.
Difundir a la red, programas que brindan las
diferentes dependencias municipales, estatales y
federales

¡Define tu misión!
Nuestro proyecto está estructurado para atender las
demandas ciudadanas y combatir la inseguridad,
mediante un plan de trabajo enfocado en la promoción
de los factores que inhiben la inseguridad, como son:
recuperación de espacios públicos, reestructuración
de de valores sociales, cohesión comunitaria.

Conoce nuestros roles
COORDINADOR CIUDADANO
Es el enlace entre la Décima Regiduría, los cuerpos
de seguridad locales y los ciudadanos vigías de su
delegación. Su principal propósito es llegar a
acuerdos, establecer procesos con su equipo y
realizar el seguimiento de las solicitudes para la
mejora continua de su comunidad.
VIGÍA CIUDADANO
Encargados de identificar las situaciones de
irregularidad (delitos, alumbrado, espacios públicos,
pavimentación, etc.) con el fin de prevenir actos
delictivos y apoyar en el seguimiento a los mismos
con su coordinador ciudadano.
PROMOTORES DE IGUALDAD
Encargados de promover la igualdad de género. Sus
capacitaciones permitirán ser apoyo para alguna víctima
de violencia intrafamiliar, de género o alguna otra
situación de riesgo. Además, serán los enlaces directos
con los organismos especializados e incluso personas de
acompañamiento en trámites de denuncia.

MENSAJEROS CIUDADANOS
Encargados de difundir los temas de interés locales,
convocatorias, programas sociales y toda aquella
información que sirva de apoyo para los integrantes
de la comunidad.

ECO- VIGÍAS
Grupo de ciudadanos organizados, interesados en
rescatar espacios públicos que beneficien a la
imagen, comodidad y seguridad de su delegación aún
cuando no se cuente con recursos de dependencias
gubernamentales.

@MarletRodeaDíaz

@MarletRodea

Algunos de nuestros
enlaces
Décima Regiduría del Ayuntamiento de Toluca
Fomento y orientación para la convivencia social
Pacificación social y escolar
Vinculación y organización social
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Célula Municipal de Búsqueda de personas
Dirección General de Desarrollo Económico
Ordenamiento Comercial
Secretaria de Seguridad del Estado de México
Dirección General de Seguridad Pública
Sustentabilidad Vial
Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de
Género
GEAVFYG
Autoridades Comunitarias
Policía Comunitaria
Autoridades Auxiliares
Directivos Académicos
Comité de Agua
Ejidatarios
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TU SEGURIDAD
ILUMINEMOS NUESTRAS CALLES
VIGILÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
ORGANICEMOS BRIGADAS DE VIGILANCIA
RECUPEREMOS ESPACIOS PÚBLICOS
REALICEMOS ACTIVACIONES DEPORTIVAS
COMUNITARIAS
INTEGRÉMONOS ENTRE VECINOS
CONOZCAMOS A NUESTRAS AUTORIDADES
LOCALES
ORGANICEMOS REUNIONES PERIÓDICAS
ENTRE LA POLICÍA Y VECINOS
MANTENGAMOS ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS
IDENTIFIQUEMOS ESPACIOS PÚBLICOS O
NEGOCIOS SEGUROS

¡Todos podemos ayudar
con acciones MUY
CIUDADANAS!

¡Forma parte de la Red!
Envíanos un mensaje al:

729 358 0099
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www.marletrodea.com
marlet.rodea@gmail.com

