


Inició el pasado 21 de enero, con la 
instalación del módulo de canje de armas en 
la explanada de la Basílica de Guadalupe, 
alcaldía Gustavo A. Madero. 





  
• 93 calibre 22; 
• 66 calibre 25; 
• 56 calibre 380; 
• 1 calibre 40; 
• 34 calibre 45; 
• 16 calibre 38 
• 19 calibre 32; 
• 39 pistolas subametralladoras 9 

mm; 
• 1 pistola subametralladora 45 mm; 
• 28 pistolas 9 mm; 
• 124 deportivas o de salva; 

 
 

Armas cortas:  

1,108 
pistolas 



 

• 11 pistolas hechizas; 
• 59 en mal estado de 

diferentes calibres;  
• 15 inservibles de 

diferentes calibres;  
• 28 deportivas o de salva en 

mal estado o inservibles; 
• 518 plumas 



 

• 11 pistolas hechizas; 
• 59 en mal estado de 

diferentes calibres;  
• 15 inservibles de 

diferentes calibres;  
• 28 deportivas o de salva 

en mal estado o 
inservibles; 

• 518 plumas 

551 
revólver 

  
• 96 calibre 22; 
• 42 calibre 32; 
• 20 calibre 357; 
• 114 calibre 38; 
• 15 calibre 44; 
• 2 calibre 45; 
• 1 calibre 41; 
• 93 deportivos o de salva; 
• 113 en mal estado de diferentes 

calibres; 
• 34 deportivos en mal estado o 

inservibles; 
• 21 inservibles de diferentes 

calibres. 



 
• 31 carabinas; 
• 46 escopetas; 
• 9 fusiles; 
• 4 mosquetones; 
• 46 rifles calibre 22; 
• 5 rifles 30-06; 
• 4 rifles 7 mm; 
• 1 rifle 30-30 
• 3 rifles 308; 

 

 

Armas largas:  



• 39 rifles deportivos; 

• 12 rifles deportivos en mal 
estado o inservibles; 

• 14 subametralladoras 9 mm; 

• 1 subametralladora 45 mm; 

• 19 armas largas en mal 
estado de diferentes calibres; 

• 6 hechizas; 

• 13 armas largas inservibles 
de diferentes calibres. 

 

 



739 mil 282  
cartuchos y municiones 

• 677 mil 936 calibre 
pequeño: .22, .25, .32 y .380 

 
• 22 mil 557 calibre 

mediano: 9mm, 38, .40 y 
.45   
 

• 23 mil 161 calibre grande: 
5.56, 7.62 y 5.7 
 

• 15 mil 628 cartuchos 
fueron de escopeta  
 

 
 







Marcas de armas 

136 
diferentes 

marcas 

Colt, Llama, S N’W, Mendoza, Crossman, RG, 
Star, Raven, ROHM, Winchester, Smith&Wesson, 
Intratec, Vanguard, Browning, Luger, Beretta, 
Ruger, Jennings, Remingtong y Walter.  



Se instalarán módulos de Sí al 
desarme, sí a la paz en las 16 
alcaldías. 



Brigadas por la paz  







Recorren las calles de la ciudad, tocando 
casa por casa para concientizar a la 
población del peligro que representa tener 
un arma de fuego en el hogar. 



Armas recolectadas por alcaldía 











En esta  alcaldía 
recibimos 

510 plumas pistola. 













Próximas jornadas 



Las armas se destruyen 
en el módulo, a la vista 
de los asistentes. 

















Edad de los participantes 

15.61 % jóvenes  
de entre 18-35 años 

 

44.37% son adultos 
de entre 36 y 59 años 

 

40.03%  adultos 
mayores de 60 

 



95.66%  
califica la acción  

como buena 

3.57%  
como regular  

.77%  
como mala  

9 de cada 10 personas beneficiadas, han 
manifestado estar de acuerdo con el monto 
recibido por sus armas.  

Percepción sobre el programa 







¡Gracias por permitirnos servirles! 


	Número de diapositiva 1
	Inició el pasado 21 de enero, con la instalación del módulo de canje de armas en la explanada de la Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	739 mil 282 �cartuchos y municiones
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Edad de los participantes
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42

