
 
 
 
 
 
 

     

 
COMUNICADO DE PRENSA 

LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS, CLAVE PARA RECUPERAR LA 

SEGURIDAD EN MÉXICO 
 
 
 

 Acuerdan10 puntos mínimos para fortalecer las condiciones de seguridad 

 Apoyar a la Guardia Nacional, Modelo Nacional de Policía y Centros Penitenciarios, 
claves importantes. 

 
08 de noviembre de 2019. La Fundación México SOS concluyó este fin de semana, en 
Cancún, Quintana Roo, los trabajos de su 4° Encuentro de la Red Nacional de Mesas de 
Seguridad y Justicia (MSJ). 
 
Durante el evento, los ciudadanos provenientes de más de 18 entidades federativas y que 
constituyen las 35 Mesas que la organización dispone a la fecha, dieron cuenta de la 
importancia que tienen los Centros Penitenciarios para la seguridad pública de las 
comunidades, la generación de datos y conocer prácticas exitosas en seguridad de 
entidades como Yucatán y Querétaro que puedan ser replicadas en sus comunidades. 
      
Durante la clausura del 4 Encuentro, Orlando Camacho Nacenta, Director General de 
México, explicó que las Mesas son un mecanismo ciudadano donde bajo criterios de 
corresponsabilidad, confianza y eficacia, se busca que los tres órdenes de gobierno operen 
en armonía para la recuperación de las condiciones de seguridad, la prevención del delito y 
la operación del sistema de justicia penal. 
 
De acuerdo con la radiografía delictiva de las ciudades en donde operan las MSJ, existe 
evidencia de que la percepción de inseguridad y de confianza ciudadana en las instituciones 
de seguridad tiende a mejorar y, por ello, es importante replicar y multiplicar este modelo, 
fortalecerlo y generar un ejército de ciudadanos con y sin cargo para hacerle frente a la 
delincuencia y violencia criminal. 
 
En este sentido, los participantes, tras discutir cómo se están implementando las políticas 
públicas del gobierno federal y las instituciones de nueva creación, como la Guardia 
Nacional, los participantes realizaron los siguientes acuerdos: 
 

 Fortalecer la capacitación como primer respondiente a quienes componen la 
Guardia Nacional 

 Adoptar la inspección de por lo menos un Centro Penitenciario 

 Fortalecer el acercamiento con mandos federales en los estados 



 
 
 
 
 
 

     

 Fortalecer los órganos colegiados internos de las MSJ, principalmente de 
indicadores con la incorporación de más actores sociales 

 Fortalecer la coordinación, el trabajo de las instituciones y la confianza en la 
disminución de la incidencia delictiva 

 Apoyar el nuevo modelo nacional de policía y el modelo de justicia cívica que 
implementa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Trabajar la prevención de adicciones en el ámbito local asi como la violencia 
intrafamiliar, toda vez que se advierte una correlación con la inseguridad. 

 Impulsar una reforma integral del Sistema Penitenciario que combata el 
autogobierno, el cogobierno de los Centros asi como la consolidación del sistema de 
reinserción social 

 Promover la creación de Tribunales especializados en el SJPA y homologar la 
operación de las instancias del Sistema Judicial Federal       

 Promover el uso de tecnología para la operación de las policías locales 
 
Finalmente, los integrantes de las MSJ fijaron que el 5 Encuentro de la Red Nacional de 
Mesas de Seguridad y Justicia tendrá lugar en la ciudad de México en 2020. 
 
 
Atentamente 
Contacto en medios 
Francisco Montiel, 5534086278, 54809970  
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