
3 ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE MESAS DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Por tercera ocasión se lleva a cabo el Encuentro de la 
Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia 
(RNMSJ), espacio en el que confluyen ciudadanos con 
y sin cargo público con el mayor liderazgo e influencia 
en el país. 

Durante los últimos 5 años, la Fundación México SOS 
ha formado más de 30 MSJ que hoy se constituyen 
como la Red Ciudadana en materia de Seguridad y 
Justicia mejor organizada y eficaz en México.

La RNMSJ se formó en 2015 durante el II Encuentro 
Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia. En ella 
concurren todas las MSJ de la República, actualmente 
más de 30, presentes en 16 entidades federativas.

Las MSJ han resultado ser un modelo exitoso para la 
contención en materia de inseguridad y un parteaguas 
para la generación y puesta en marcha de políticas 
públicas en materia de seguridad, justicia y 
prevención.

Conviene resaltar que las MSJ anclan su acción en 
tres pilares: corresponsabilidad, eficacia y confianza, a 
través del diálogo responsable entre autoridades y 
ciudadanos líderes de su comunidad, se establece 
una agenda común a la que dan puntual y sistemático 
seguimiento.

El objetivo del 3 Encuentro Nacional es consolidar al

grupo de mexicanos comprometidos con la seguridad y 
la justicia en el país, a través de la RNMSJ, mediante la 
difusión de las prácticas exitosas, retos y oportunidades. 

El Programa se desarrollará en un día y medio:

El primer día se llevará a cabo la inauguración, un panel 
con la experiencia directa de las MSJ por parte de 
titulares de ejecutivos estatales, autoridades  federales, 
locales y líderes sociales, cuyo objetivo es mostrar la 
capacidad de colaboración eficaz que se ha desarrollado 
entre la ciudadanía y la autoridad transformando así, la 
forma de relacionarse entre sociedad y gobierno cuando 
hay objetivos comunes, voluntad y suma de talentos.

Acto seguido, se realizará un conversatorio con ponen-
tes de primer nivel, donde, desde una visión global, se 
abordarán los temas fundamentales en la materia; 
teniendo como telón de fondo las propuestas contenidas 
en la Agenda México 18.24. Seguridad y Justicia. El 
objetivo es que cada uno de los integrantes de las MSJ 
visualice su quehacer más allá del propio entorno y 
pueda contextualizarlo de manera nacional.

Posteriormente con los trabajos, se desarrollará un taller 
de intercambio de experiencias entre las MSJ. Dentro de 
este mismo espacio, se presentarán testimonios 
relevantes de casos de éxito por parte de algunos 
integrantes de la RNMSJ.

Para optimizar la información, indicadores, procesos, 
comunicación, funcionamiento general de la RNMSJ y 
tener información relevante y de fuente directa en



delineará la prospectiva, para dar paso a los consensos 
y acuerdos finales.

El evento tendrá como sede el Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, los 
días 21 y 22 de noviembre de 2018.

materia de seguridad y justicia, se llevarán a cabo una 
serie de presentaciones con tópicos puntuales de 
interés general.

México SOS hará una presentación del trabajo de la 
fundación y, en su función de coordinadora de la RNMSJ 

SEDE DEL EVENTO
Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

HOTEL SEDE
Hampton Inn by Hilton. Tampico Aeropuerto
Av. Hidalgo#6602, Arenal, Tampico, Tamaulipas, 89344.
Tel. 833 2304500

FECHAS
Miércoles 21 y jueves 22 de noviembre de 2018.
El  registro inicia a las 10:00 por lo que en algunos 
casos se requerirá llegar el martes 20 de noviembre.

LUGAR
Tampico, Tamaulipas.

Información General
PROGRAMA

Miércoles 21 de noviembre

10:00 am  Registro
11:00 am Ceremonia de Inauguración
11:35 am Inauguración oficial por parte del Gobernador de Tamaulipas
12:20 pm Panel Sociedad y Gobierno: Por un mismo objetivo
13:20 pm  Panel México SOS
14:30 pm  Comida
16:30 pm

19:30 pm Taller MSJ

Testimoniales
20:00 pm Cena

Jueves 22 de noviembre de 2018

9:00 am Presentaciones institucionales 
12:15 pm Agradecimiento a la MSJ-TMA
12:30 pm Presentación México SOS
13:00 pm Plenaria de Acuerdos
13:30 pm Comentarios al Plan de Seguridad del Gobierno Entrante
14:30 pm Clausura
15:00 pm  Comida



CONFIRMACIONES
La invitación es personal e intransferible.

Se requiere su confirmación a más tardar el VIERNES 16 
DE NOVIEMBRE 2018.

Favor de entregar los nombres de otros integrantes de 
su MSJ que asistirán (de ser el caso), a más tardar el 
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Favor de entregar el número de confirmación del hotel 
y datos generales de llegada y partida (medio de trans-
porte y horario).

Contactos y confirmaciones:

Víctor Díaz (MSJTMA): 833 1083956 // vdiaz@artibusconsulting.com
Paco Montiel (México SOS):  55 34086278 // pacomontiel2001@gmail.com

CLIMA

TRASLADOS
El equipo de la Mesa de Seguridad y Justicia de Tam-
pico-Madero-Altamira (MSJ-TMA) apoyará con el 
traslado de los invitados, del aeropuerto o terminal al 
hotel y a la sede del evento y viceversa.

Los traslados en el interior de Tampico correspondien-
tes y sólo de acuerdo al programa, serán a cargo del 
equipo de la MSJ-TMA, siempre y cuando estén 
hospedados en el hotel sede o en los sugeridos 
por los organizadores, de lo contrario correrán por 
cuenta del invitado.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Casual 

Miércoles 21 de NOV 26º 13 - 29 km/h19º

Viernes 23 de NOV 15 - 29 km/h26º 19º

Jueves 22 de NOV 8 - 20 km/h24º 20º


