
 
 

      

 

Comunicado Núm. 0011/2022 

AVANZA MODELO DE SEGURIDAD PIE A TIERRA EN TOLUCA 

 El alcalde Raymundo Martínez Carbajal encabezó la reunión de Coordinación 

Territorial para la Construcción de la Paz 

 Los operativos en los 54 cuadrantes de las 11 regiones son permanentes 

 Se han visitado más de 16 mil hogares 

 

Toluca, Estado de México; lunes 10 de enero de 2022.- En los primeros 10 días 

de la administración municipal de Toluca y como resultado del trabajo coordinado 

con los tres órdenes de gobierno, la incidencia delictiva registró una disminución, 

lo que también es efecto de la implementación del modelo de seguridad “Pie a 

Tierra” con el que hemos visitado más de 16 mil hogares, expresó el alcalde 

Raymundo Martínez Carbajal. 

Durante la reunión de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz que 

encabezó el primer edil, se reiteró que el trabajo coordinado interinstitucional es la 

clave para disminuir la incidencia delictiva que del periodo del 1 al 10 de enero del 

presente año registró una disminución del 63.38% en la incidencia delictiva diaria y 

57.57% en delitos de alto impacto, información presentada durante la reunión, 

corroborada y cotejada por autoridades de la Secretaría de Seguridad estatal y la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Este ejercicio de interlocución entre la Guardia Nacional, la Fiscalía General de 

Justicia de la República, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Dirección General de 

Seguridad Pública y Protección de Toluca tiene el objetivo de poner en marcha 

una estrategia que permita una real disminución de la incidencia delictiva y las 

violencias en el territorio municipal, tal como se observó en los primeros 10 días 

de la administración. 

Los operativos funcionan permanentemente en los 54 cuadrantes y 11 regiones en 

las que está dividido el territorio municipal, sobresaliendo el modelo “Pie a Terra” 



 
 

      

 

con el que además se busca recuperar la confianza de las y los toluqueños en los 

cuerpos policiales. 

El alcalde mencionó que, pese a que recibieron una administración devastada, eso 

no significa que no se trabajará para recuperar a Toluca, y el modelo “Pie a Tierra” 

se implementa a fin de recordar todos los días que “le servimos a la gente, que los 

policías están para ayudarles, protegerlos y auxiliarnos en otros temas que no son 

precisamente de seguridad, de ahí parte la reconstrucción del tejido social”. 

 


