MÉXICO SOS Y LA RED NACIONAL DE
MESAS CIUDADANAS DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA FRENTE A LA PANDEMIA

Dada la situación que vive nuestro país y el mundo entero por la pandemia, México SOS y la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, hemos emprendido una serie de acciones que
permitan atender y participar proactivamente en esta crisis internacional.
Si bien el punto neurálgico es un asunto de salud, no podemos soslayar las implicaciones que se
derivan de ésta: económicas, sociales y de seguridad; y la relevancia del papel que juegan las MCSJ.
La afectación económica a las micros, pequeñas y medianas empresas, es inminente; asimismo, es
previsible el incremento de la violencia que pueda generarse al interior de las familias, por el obligado
confinamiento; estos factores nos urgen a emprender acciones de contención que permitan prevenir,
en la medida de lo posible, el colapso de las MiPYMES y la violencia intrafamiliar y poder frenar, con
ello, oleadas de desempleo que puedan derivar en delincuencia y conflicto social, agravando la ya de
por sí complicada situación de inseguridad que padecemos en México.
Por ello hemos iniciado e impulsado las siguientes acciones:
I. Se desarrolló una nueva página en Facebook (fan page: https://www.facebook.com/COVID19MXSOS/)
con la intención de ofrecer a los seguidores de México SOS, a la Red Nacional de Mesas Ciudadanas
de Seguridad y Justicia y al público general, información veraz, verificada, práctica y útil, bajo los
siguientes rubros:
a. Información Nacional (#SOSnacional): Se concentra información de carácter nacional, privilegiando las medidas y mensajes de los gobiernos estatales y del gobierno federal frente al
COVID 19.
b. Información Internacional (#SOSinternacional): Se concentra información de carácter internacional, privilegiando las medidas y mensajes de los gobiernos del mundo frente al COVID 19.
c. Información de la Organización Mundial de la Salud (#SOSdelaOMS): Se concentra información
directa de la Organización Mundial de la Salud.
d. Información de economía (#SOSeconomia): Se concentra información sobre las medidas
económicas que se están aplicando o por aplicarse a nivel federal y estatal; información sobre
medidas para apoyar la economía de las empresas; acciones específicas que promueve la
sociedad para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
e. Información estadística (#SOSestadisticas): Se concentra información con datos y estadísticas
nacionales e internacionales.
f. Información para apoyar el bienestar de las familias durante el confinamiento (#SOSdelafamilia):
Se concentra información de apoyo para la sana convivencia familiar y para la prevención de
la violencia intrafamiliar.
g. Información general (#SOSmensajes): Se concentra información variada con mensajes
(foto/video/artículos) de optimismo, medidas generales y específicas para el cuidado de las
personas, familias, etc.
h. Información de entretenimiento (#SOSentretenimiento): Se concentra información que ofrece
sugerencias de actividades para toda la familia, que puedan llevarse a cabo durante la cuarentena.
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2. Consideramos conveniente aprovechar la estructura, la metodología, las relaciones, el modelo y la
fuerza de la RNMCSJ, para colaborar, además de los temas de seguridad y justicia propios de la organización, en la contención de los daños del COVID 19, en tres sentidos principales:
• Salud
• Economía
• Familia
Si aprovechamos la fuerza de la RNMCSJ podremos, en estos momentos de contingencia:
 Intercambiar prácticas exitosas (en los tres rubros anteriores).
 Fortalecer el trabajo de corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades locales (en los tres
rubros anteriores).
 Colaborar con la autoridad en la implementación de las medidas establecidas (en los tres
rubros anteriores) en su estado.
 México SOS y la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, funcionan como
el apoyo que articula los esfuerzos aislados, los suma y concentra, logrando que se potencien
los buenos resultados.
3. Reuniones con las MCSJ: se han programado 6 grupos de trabajo con los que estaremos en contacto virtual de manera permanente todas las semanas:
Grupo 5:
— Aguascalientes, Ags.
— Cd. Juárez, Chih.
— Colima, Col.
— Valle de Bravo, Edomex.
— Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Grupo 1: Michoacán
Grupo 2: Veracruz
Grupo 3: Tamaulipas
Grupo 4:
— Monterrey, NL.
— Cancún-IM, QR.
— Torreón, Coah.
— Guadalajara, Jal.
— Gómez Palacio, Dgo.

Grupo 6:
— Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.
— Irapuato, Gto.
— León, Gto.
— Villahermosa, Tabasco.
— Pachuca, Hgo.

Paralelamente, e independientemente de la coyuntura, mantenemos el seguimiento y trabajo de los
temas torales de México SOS en materia de seguridad y justicia.
México SOS se pondrá en contacto con cada MCSJ para explicar esta estrategia y fijar una reunión
virtual para concretar las acciones por parte de cada una de las mismas.

www.mexicosos.org

México SOS se ha caracerizado por unir, articular e impulsar esfuerzos e iniciativas, en ese tenor y
siendo que los temas de salud, economía y familia, están vinculados íntimamente con la seguridad y la
justicia, hemos establecido contacto con los especialistas en los temas para:
 Generar y promover contenidos actualizados para el trabajo de las MCSJ.
 Trabajar de la mano con las organizaciones especializadas para generar UNIDAD, haciendo
un solo frente común.
4. Asimismo, ofrecemos en alianza con la Fundación Lealtad y Patriotismo por México (LEAPAM), apoyo
psicológico gratuito a los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y a todos los integrantes
de las policías estatales y municipales, a través del número de atención:

55 58 09 49 03
La atención es dirigida al trabajador y sus familiares. En horario de 8 am - 8 pm.
Nuestras Instituciones de Seguridad, no descansan nunca, durante esta crisis pandémica, requieren aún más nuestro apoyo y respaldo.
Simultáneamente se llevan a cabo sesiones permanentes de seguimiento con cada MCSJ.
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