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INTRODUCCIÓN

México es un país de contrastes. Por un lado, con un 
Producto Interno Bruto de 2,458.4 trillones, el país ocupó la 
posición 11 entre las principales economías del mundo en 
2017. El PIB per capita, con una población de 124 millones, 
es de 19.9 mil dólares.1  Por otro lado, aunque está clasifi-
cado como un país de alto nivel de desarrollo humano 
(ocupa la posición 77), los rezagos sociales continúan 
siendo muy pronunciados: la desigualdad económica, con 
un Índice de Gini de 48.2, y la proporción de la población en 
situación de pobreza (40%) son aún muy elevadas.

México es una república conformada por un gobierno federal, 
32 gobiernos estatales y 2,448 gobiernos municipales. La 
autoridad, como en todo orden federal, está distribuida en 
tres niveles de gobierno. La coordinación, por lo tanto, es un 
aspecto crítico de la gobernabilidad que, en particular, 
afecta la eficiencia de las políticas de seguridad.
 
La posición geográfica del país es fuente de importantes 
oportunidades de desarrollo. La proximidad a Estados 
Unidos, la principal economía mundial ha sido un gran 
estímulo para el crecimiento económico debido al enorme 
impacto del comercio y las inversiones. Además, los lazos 
que unen a las comunidades de ambos países a través de 
la migración son un aspecto muy representativo del grado 
de integración social alcanzado entre ambos países. La 
cercanía, al mismo tiempo, crea importantes riesgos. El 
consumo de drogas en Estados Unidos y la falta de 
regulación del mercado de armas son factores determi-
nantes de la violencia en México.

El país está atrapado en una espiral donde la violencia y la 
debilidad del Estado se refuerzan mutuamente. Sin embar-
go, una activa sociedad civil busca romper con este círculo 
vicioso mediante diversas estrategias para exigir al Estado 
el cumplimiento de su función rectora en el campo de la

seguridad. En este contexto se crearon las Mesas de Segu-
ridad y Justicia (MSJ) como un instrumento de concertación 
de acciones y de rendición de cuentas de las políticas de 
seguridad locales.

Esta experiencia de cooperación entre ciudadanos y funcio-
narios públicos ha puesto en marcha una innovadora forma 
de gobernanza de la seguridad y justicia en el ámbito local 
que se ha replicado en decenas de municipios del país. El 
objetivo del presente documento es describir las circuns- 
tancias que han dado lugar al surgimiento de las MSJ e 
identificar los aspectos organizacionales que definen a esta 
nueva estructura de gobernanza local en materia de seguri-
dad y justicia en el ámbito local en México.

LOS ROSTROS DE LA CRISIS DE SEGURIDAD

La crisis de seguridad provocada por los altos niveles de 
incidencia delictiva se ha convertido en un desafío perma-
nente para la sociedad y las instituciones de gobierno mexi-
canas. En esta situación algunos observadores advierten un 
cambio cualitativo en las estrategias de las organizaciones 
delictivas. Garzón ha denominado a esta fase del ciclo de 
violencia la “rebelión de las redes criminales”.2  Los cambios 
en el entorno nacional y global, la competencia entre 
organizaciones delictivas, la confrontación violenta con el 
Estado, la integración de actores “legales” a las redes 
criminales, la mayor capacidad para ejercer violencia y el 
declive de los “capos” a favor de los “intermediarios”, han 
convertido al delito en un fenómeno social de amplios y 
profundos alcances. En contra de las visiones optimistas 
que atribuyen la violencia a las disputas entre bandas 
locales por el control de territorios y recursos, el ciclo de 
elevada incidencia delictiva, por su carácter sistémico, 
podría agravarse aún más.

1 La información económica fue obtenida de la página oficial del Fondo Monetario Internacional. Los valores están expresados en dólares corrientes medidos por su poder adquisitivo.  
  Los datos sobre desarrollo humano, pobreza y desigualdad fueron obtenidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2016 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
  Desarrollo.
2 Garzón V., Juan C. (2012) The rebellion of criminal networks: organized crime in Latin America and the dynamics of change. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
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Gráfico 1: México. Tasa de defunciones por
homicidios, 2007-17.

Fuente: INEGI & CONAPO.

En general se entiende que la tasa de homicidios mide con 
relativa precisión los niveles de violencia porque el delito 
tiene una cifra negra baja. En México, el homicidio doloso se 
incrementó abruptamente a partir de 2007, luego de un 
largo periodo de disminución. En pocos años, la tasa se 
duplicó hasta alcanzar un máximo de 19.4 homicidios por 
100 mil habitantes en 2011 (Gráfico 1). Aunque el indicador 
luego cayó, las tendencias recientes muestran un recrudeci- 
miento de la violencia. La crisis de seguridad no se circuns- 
cribe a los homicidios. El incremento de otros delitos indican 
un agravamiento generalizado de las condiciones de seguri-
dad de los ciudadanos. El secuestro, las extorsiones y el robo 
con violencia, entre otros, se han incrementado notablemente 
a lo largo del periodo. Según la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública las tasas 
de prevalencia (víctimas) e incidencia (delitos) aumentaron 
25.6% y 21.5% respectivamente entre 2010 y 2016.3   

2 Garzón V., Juan C. (2012) The rebellion of criminal networks: organized crime in Latin America and the dynamics of change. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
3 La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) es elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
4 Elaboración propia con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el CONAPO.
5 Heinle, K., O. Rodríguez F. & D. Shirk (2017) Drug violence in Mexico. Data & analysis through 2016. San Diego, University of San Diego, Justice in Mexico Project.
6 “Violencia y elecciones: en 9 meses, 101 políticos y candidatos fueron asesinados en México” en Animal Político (https://www.animalpolitico.com) 29/06/2018.

En la actualidad más de un cuarto de la población reconoce 
que ha sido víctima de algún tipo de delito.

Los escenarios locales, sin embargo, son dispares. La 
distribución geográfica del delito y la violencia muestra un 
patrón de alta concentración territorial. Mientras que 
algunos estados y municipios han logrado mantenerse al 
margen de la ola de violencia que golpea al país, otros 
soportan una dura carga. La mayor parte de los homicidios 
ocurren en áreas urbanas: en los 228 municipios más 
poblados del país se cometió 71% del total de homicidios 
dolosos y en sólo 22 de ellos, donde las tasas fueron superio- 
res a 50 homicidios por 100 mil habitantes, ocurrió un 
quinto del total de homicidios (24.8%).4 

El rostro local de la crisis de seguridad es considerable-
mente más grave que el panorama nacional. La magnitud 
del fenómeno delictivo significa para estos municipios una 
enorme presión sobre sus instituciones gubernamentales, 
económicas y sociales. Las economías locales se han visto 
afectadas por la caída de inversiones, la emigración y 
desconfianza generalizada en las instituciones. El deterioro 
de la vida social en las comunidades es la principal 
motivación detrás de la movilización ciudadana por la 
construcción de ciudades más seguras.

Un hecho sumamente revelador es la violencia ejercida en 
contra de representantes de las instituciones locales. Entre 
2005 y 2016 más de 200 alcaldes, exalcaldes y candidatos 
fueron asesinados por el crimen organizado; en el mismo 
periodo fueron asesinados 133 reporteros y periodistas de 
medios locales.5 En particular, se ha estimado que 78 de los 
101 homicidios contra funcionarios y candidatos en los 10 
meses previos a las recientes elecciones fueron cometidos por 
organizaciones delictivas.6 La violencia también ha cobrado 
la vida de numerosos sacerdotes y activistas sociales.
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Los actuales niveles de inseguridad plantean un enorme 
desafío a la gobernabilidad porque condicionan la capaci-
dad de los sistemas políticos para el ejercicio del monopolio 
de la fuerza, la provisión de bienes públicos y, en general, la 
actuación de los aparatos de gobierno y administración.
La reconstrucción de esas capacidades es, por lo tanto, un 
paso ineludible en la construcción de esas ciudades seguras.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

Los analistas están de acuerdo en atribuir a los factores 
político-institucionales un importante papel en la configura-
ción del cuadro de violencia. La transición política posibilitó 
el recambio democrático, pero no halló un sustituto para los 
mecanismos de control –formales e informales– que 
habían asegurado la estabilidad política del país y el control 
de las organizaciones delictivas.

La violencia en México hunde sus raíces en las deficiencias 
de las instituciones políticas que inhiben la aplicación del 
Estado de Derecho. El déficit de legitimidad que afecta a las 
instituciones públicas ha sido un agravante de los 
problemas de seguridad. Según Bailey, la modernización 
excluyente carente de medidas distributivas y el aislamien-
to del grupo gobernante de las demandas sociales, entre 
ellas las vinculadas con la seguridad, se cuentan entre las 
principales causas de esa crisis de legitimidad.7

La errática actuación del Estado en un campo tan decisivo 
como el de la seguridad afectó seriamente la relación entre 
los ciudadanos y los gobiernos. En ninguna otra dimensión 
se refleja tan nitidamente el impacto como en la confianza 
en las instituciones de seguridad y justicia. En México la 
proporción de la población que tiene confianza en estas 
instituciones no sólo es baja, sino que también ha disminui-
do en el tiempo. El porcentaje de la población que tiene 
“mucha confianza” cayó de 18.5% a 16.9% entre 2010 y

2016. En el caso de las policías estatales -más próximas a 
los ciudadanos- la caída fue de 10.8% a 9.6%. En el caso 
de los jueces una proporción baja, pero estable, de 12% le 
tiene “Mucha confianza”. La desconfianza ayuda a entender 
el elevado porcentaje de delitos no denunciados en México: 
93.6% según la ENVIPE 2016.

RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

La crisis de seguridad y las fallas institucionales motivaron 
desde el principio la movilización de la sociedad civil (SC). 
El repertorio de recursos y medios era amplio pero débil-
mente articulado. Entre otras acciones, la sociedad civil se 
expresó en protestas en las calles, el auge del vigilantismo, 
la creación de organismos dedicados a la atención de las 
víctimas y, más recientemente, en la consolidación de una 
amplia red de organizaciones (asociaciones, think tanks, 
fundaciones, etc.) enfocadas en tareas como la incidencia 
política, la investigación o la atención a víctimas. México 
SOS formó parte activa de este proceso.

La movilización de la SC marcó un parteaguas en el estilo 
en que se diseñaban e implementaban las políticas de 
seguridad y justicia. Muchas organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) se consolidaron como interlocutores legítimos 
del gobierno y participaron activamente en el diseño del 
nuevo marco institucional que la crisis de seguridad y 
justicia requería. La reforma Constitucional del Sistema 
Penal Acusatorio, la creación del Sistema Nacional Anticorrup- 
ción y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad son buenos ejemplo de la capacidad de inciden-
cia en políticas públicas alcanzada por las OSC. Un papel 
protagónico fue el desempeñado por las organizaciones 
representantes de las víctimas de la violencia. Estas experi-
encias muestran un cambio cualitativo: la SC ha asumido 
un papel más proactivo frente a los problemas sociales y al 
gobierno.8

7 Bailey, J. (2014) The politics of crime in Mexico: democratic governance in a security trap. Boulder & London, First Forum Press.
8 Rodríguez F., O. (2014) Civic engagement and the judicial reform: the role of civil society in reforming criminal justice in Mexico. En Shirk, D. A., Wood, D. & Olson, E. L. (Eds.) Building  
  resilient communities in Mexico: civic responses to crime and violence. Woodrow Wilson International Center for Scholars & University of San Diego, Justice in Mexico Project.
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El papel de la SC en la defensa del Estado de Derecho, la 
ampliación del espacio público y el fomento de la cultura de 
la tolerancia enfrenta numerosos obstáculos. Entre otros, la 
reticencia de los gobiernos a establecer relaciones de 
cooperación más sustantivas con las OSC, las débiles 
capacidades de las OSC atribuibles a la falta de medios 
materiales y humanos y las dificultades de coordinación 
entre las OSC. Los gobiernos, como lo afirma Rodríguez 
(2014), aceptan la participación de las OSC pero son 
reacios a permitir un involucramiento más activo de las 
mismas en la implementación de las políticas.

La Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) forma parte de las 
respuestas ciudadanas frente a los efectos devastadores de 
la inseguridad. La primera experiencia se puso en marcha 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados 
Unidos, en 2010. La MSJ de C. Juárez forma parte de una 
larga tradición local de movilización cívica comprometida 
con la búsqueda de soluciones para un amplio rango de 
problemas sociales de la ciudad. Muchas OSC tuvieron un 
papel destacado denunciando la impunidad en el caso de

9 Heinle, K., O. Rodríguez F. & D. Shirk (2014) Drug violence in Mexico. Data and analysis through 2013. San Diego, University of San Diego, Department of Political Science & 
  International Relations, Justice in Mexico.

los feminicidios, pero las hay también vinculadas con los 
problemas de desarrollo local, medio ambiente y desarrollo 
urbano, entre otras. En este medio social se formaron los 
líderes que luego confluirían en la Mesa.

El abierto enfrentamiento entre distintos cárteles de 
narcotraficantes que se disputaban el control del territorio 
-la ciudad es un valioso corredor para el trasiego de drogas 
y también un mercado de consumo- detonó una ola de 
crímenes que puso en evidencia la debilidad de las 
instituciones de gobierno. En el año más crítico de Ciudad 
Juárez (2011) se alcanzó una tasa de 206 homicidios por 
mil habitantes.9 La movilización cívica obligó al gobierno a 
abrir canales de diálogo para abordar el problema de la 
violencia en forma integral. Los representantes del gobierno 
y de la sociedad civil local se reunieron en distintas mesas 
temáticas. La Mesa dedicada al tema de Seguridad y Justi-
cia, que tenía como antecedente a la asociación cívica 
“Todos Somos Juárez”, fue la única que sobrevivió al 
experimento.
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LAS MSJ DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GOBERNANZA

La incapacidad del Estado para contener las formas más 
extremas de violencia dejó en evidencia el agotamiento del 
viejo paradigma de la seguridad pública enfocado en la 
estabilidad de las instituciones del Estado. En el marco del 
viejo paradigma, el control del delito es entendido como una 
responsabilidad exclusiva del Estado. Este paradigma está 
en crisis por al menos dos razones.10

Primero, la gravedad de la crisis de seguridad muestra la 
necesidad de un enfoque integral que considere al delito y 
la violencia como problemas complejos y multicausales. 
Entre esas causas, la fragilidad de las instituciones 
estatales juega un papel decisivo. La dinámica de los 
mercados globales de producción y consumo de drogas, por 
mencionar sólo uno de los factores, ha mostrado una gran 
capacidad para escapar al control del Estado.

Segundo, las instituciones del Estado carecen de los medios 
y los recursos para enfrentar una crisis de tal magnitud. Los 
órganos de seguridad y justicia están atrapados en un 
círculo vicioso en el que la falta de eficiencia erosiona su 
legitimidad y esta, a su vez, incrementa la ineficiencia. En la 
historia reciente abundan ejemplos donde la corrupción y la 
ineficiencia han impedido una efectiva persecución de los 
delitos.

La solución integral de los problemas de justicia y seguri-
dad para muchos observadores requiere de nuevos princi- 
pios de organización de la acción pública.11 En la práctica se 
han ensayado muchas respuestas a estos desafíos. Los 
ciudadanos han formado policías comunitarias, comités 
vecinales, consejos ciudadanos y observatorios, con el fin 
de abrir canales de participación en las políticas locales de 
seguridad. Pero, los espacios de participación, por lo menos

10 Kooiman, J. & M. Bavinck (2013) Theorizing governability–The interactive governance perspective. En M. Bavinck, R. Chuenpagdee, S. Jentoft & J. Kooiman (Eds.) Governability of 
   fisheries and aquaculture., Springer; Risse, T., Ed. (2011) Governance without a State? Policies and politics in areas of limited statehood. Columbia University Press; Mayntz, R. (2001) 
   El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Reforma y Democracia, 21.
11 Dammert, L. (2007) Perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina. Quito, FLACSO Sede Ecuador, Ciudadanía y Violencias 2.
12 Hevia, F., S. Vergara & H. Ávila (2011) Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal. Perfiles Latinoamericanos, 
   38, pp. 65-88.
13 López L., M. (2015) “Ya marchamos… pero no solucionan el problema”: protesta social y respuestas gubernamentales en torno a la inseguridad. Perfiles Latinoamericanos, 23(46), 
   pp. 91-120.

en México, se caracterizan por la opacidad, el elevado 
centralismo y por la debilidad de los mecanismos de coope- 
ración.12 Según López, estos mecanismos de coordinación no 
se desarrollaron porque al Estado le ha resultado fácil faltar 
a sus compromisos cuando la movilización se debilita.13

Las transformaciones en la gestión del problema de
la seguridad pública pueden entenderse mejor desde la 
perspectiva de la gobernanza. El modelo de las MSJ es una 
respuesta superadora del modelo jerárquico y burocrático 
de organización de la seguridad pública y de las prácticas 
tradicionales de participación de la SC. La experiencia de
la MSJ muestra que problemas colectivos como el de la 
seguridad son mejor abordados cuando los actores intere-
sados en su solución se reúnen para buscar respuestas.
La complejidad del problema de la seguridad en México ha 
obligado a los actores a crear nuevas herramientas políticas 
superadoras de los esquemas tradicionales de gobierno 
basados en cadenas de mando jerárquicas.

En torno a las MSJ se está construyendo un nuevo modelo 
de gobernanza de la seguridad en los municipios mexicanos 
basado en la cooperación entre los actores del Estado y los 
actores sociales y privados. Las condiciones para la emer-
gencia de este modelo están presentes en distintos grados 
en la sociedad mexicana.

Primero, la gobernanza exige que ningún actor esté en 
condiciones de imponer sus condiciones a los demás.
El modelo requiere actores sociales fuertes y un Estado 
dispuesto a participar en esquemas cooperativos. Las MSJ 
se distinguen precisamente por reunir a ciudadanos y 
funcionarios con influencia y poder de decisión. Esto ha
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permitido la gestación de una relación basada en un 
equilibrio de poder entre las partes. ¿Por qué los funcionarios 
asisten a esas reuniones? Porque son convocados por 
figuras prominentes de la economía y sociedad local. El 
equilibrio de poder en las MSJ sienta las bases para la 
estructuración de un nuevo tipo de relación entre los 
ciudadanos y los funcionarios públicos.

Segundo, la gobernanza depende de la actuación legítima 
del poder político y la disponibilidad de recursos para 
respaldar las decisiones que toman los actores. El enfoque 
de la gobernanza perdería eficacia si las decisiones no 
pudieran implementarse. El papel de las MSJ tiene dos 
facetas. Por un lado, el modelo de gobernanza ha contribuido 
a mejorar el desempeño de las instituciones de seguridad y 
justicia locales porque estas están en condiciones de tomar 
mejores decisiones y acciones. Por otro lado, los resultados 
positivos han repercutido en una mayor aprobación de las 
instituciones locales de seguridad.

Tercero, el funcionamiento del enfoque de la gobernanza 
requiere de una sociedad civil fuerte, independiente, bien 
organizada y funcionalmente diferenciada. México ha 

experimentado en los últimos años un sostenido desarrollo 
de la sociedad civil. El número de organizaciones -funda-
ciones, organizaciones sociales, think tanks, etc.- ha crecido 
y se ha diversificado en forma muy notable. La expansión
de estas organizaciones ha llevado a un replanteamiento de 
las relaciones con el Estado. Esas relaciones están hoy 
fundadas en los principios de autonomía e independencia. 
El área de la seguridad y justicia ha sido particularmente 
fértil para el desarrollo de las OSC. Las MSJ forman parte de 
este proceso de maduración y especialización de la socie-
dad civil.

Cuarto, el modelo de operación de las MSJ se apoya en la 
confianza, en el aprendizaje permanente y la interacción 
regular entre ciudadanos y funcionarios. Estos atributos dan 
a la organización una gran flexibilidad para definir sus 
metas y objetivos y para revisar sus planes de acción. En 
ese sentido, el modelo de gobernanza adoptado por la MSJ 
supone una alternativa al modelo tradicional de diseño e 
implementación de políticas públicas que distribuye las 
etapas entre diferentes actores débilmente coordinados 
entre sí.
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS MESAS DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

La MSJ es una instancia de coordinación de acciones públi-
cas locales en materia de prevención, seguridad y justicia 
integrada por ciudadanos y funcionarios públicos. La MSJ 
tiene como objetivo contribuir a la generación de soluciones 
a los problemas de seguridad y violencia locales mediante 
un cambio profundo en las relaciones entre los “ciudadanos 
sin cargo público” y los “ciudadanos con cargo público”. En 
la MSJ, ambos actores se reúnen para elaborar una agenda 
de seguridad ciudadana y un plan de acción basados en una 
visión compartida de los desafíos que la ciudad enfrenta en 
este campo.

La MSJ introduce importantes innovaciones al modelo de 
participación ciudadana. La Mesa, por ejemplo, promueve la 
comunicación y la confianza entre ciudadanos y autori-
dades, propicia la generación de propuestas para disminuir 
la violencia y el delito, promueve la cultura de la legalidad y 
la vigencia del Estado de Derecho, hace propio el reclamo 
de contar con un sistema confiable de monitoreo y segui-
miento basado en indicadores y contribuye al fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad y justicia municipal, 
estatal y federal. La MSJ adoptó además un conjunto de 
principios que la distinguen de otras organizaciones:

• La MSJ es una organización independiente de los partidos 
políticos y no recibe recursos del gobierno. La autonomía 
económica permite a los participantes expresarse con 
libertad y evitar conflictos de intereses.
 
• La Mesa es una instancia de participación convocada, 
dirigida y gestionada por ciudadanos. La participación de 
los ciudadanos es voluntaria, a título personal  y/o en repre-
sentación de otras organizaciones sociales o privadas.

• El reclutamiento de los miembros ciudadanos se hace con 
base en procedimientos informales. El prestigio, el recono-
cimiento social y la adhesión a los valores de la Mesa son

14 En el Anexo 3 se indican los vínculos con el documento “Sistematización y guía del Modelo de Mesas de Seguridad y Justicia”, principal instrumento de inducción para la instalación y 
   funcionamiento de las Mesas. En el Anexo 2 se presenta evidencia gráfica sobre distintos eventos relativos.

los principales criterios de selección. Los funcionarios no 
participan en la selección de los ciudadanos.

• La MSJ desde un principio se orientó a mejorar las condi-
ciones institucionales que permitan la reducción de los 
índices de los delitos de alto impacto. Todos los elementos 
de la Mesa –organización, agenda de trabajo, gestión y 
mecanismos de coordinación– están alineados con el 
objetivo de aportar soluciones a la crisis de seguridad local.

• La participación de los ciudadanos y los funcionarios es 
voluntaria, motivada por el interés en fortalecer la capacidad 
de las instituciones de seguridad del Estado. La MSJ no 
busca reemplazar la responsabilidad del Estado en la materia.

• Por último, las MSJ adoptaron como guías de actuación 
tres principios: corresponsabilidad, confianza y eficacia.

DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA MSJ

La MSJ es una experiencia innovadora de gobernanza en el 
ámbito local de la seguridad y la justicia. La Mesa es una 
instancia de articulación y coordinación de ciudadanos -con 
y sin cargos públicos- pertenecientes a distintos ámbitos 
sociales e instituciones del Estado. La organización y 
conducción de la Mesa está a cargo de los ciudadanos sin 
cargo público.14

Las Mesas se forman por iniciativa de ciudadanos 
comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad. Los ciudadanos provienen del medio empresarial, 
las universidades, la sociedad civil local y las congrega-
ciones religiosas. El liderazgo en sus respectivos ámbitos y 
el reconocimiento social son los elementos comunes a 
todos  ellos. La participación de los funcionarios públicos se 
decide en función del cargo y la pertinencia de la institución. 
En la conformación de las Mesas, entonces, se  procura

10
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construir un espacio de interlocución entre los funcionarios 
responsables de la seguridad y justicia y el liderazgo 
ciudadano. La integración de la representación ciudadana, 
el liderazgo interno y otros asuntos relativos a la organi-
zación de la MSJ son decisiones exclusivas de los ciudadanos. 

El corazón de la Mesa es la reunión Plenaria. En ella se 
discuten los asuntos de la Agenda de seguridad y justicia 
locales, se establecen acuerdos y se les da seguimiento. El 
objetivo de la Plenaria es muy concreto: la elaboración de 
respuestas a los problemas locales de seguridad y justicia. 
Para alcanzar este fin, las MSJ cuentan con el apoyo de los 
Comités internos que aportan información sobre los delitos 
de alto impacto y elaboran diagnósticos sobre los temas de 
interés. Los funcionarios por su parte también contribuyen 
con información relativa a sus áreas de actuación. 

El seguimiento de los acuerdos a los que se llega en la 
Plenaria está a cargo de los Comités. La implementación
de los acuerdos frecuentemente requiere de un esfuerzo de 
cooperación que requiere de grandes cantidades de trabajo 
por largos periodos. En los Comités se realizan las activi-
dades sustantivas de la MSJ: ocurre la interacción regular 
entre los ciudadanos y los funcionarios en torno a los temas 
de la Agenda, se da seguimiento a los acuerdos y se elabo-
ran propuestas para la consideración de la Reunión Plenaria. 
Las rutinas de trabajo formadas en los Comités son la base 
de la fortaleza de la MSJ.

El número, perfil y especialización de los Comités son 
definidos por cada MSJ en función de las estrategias defini-
das en la Agenda. Sin embargo, todas las MSJ cuentan con 
un Comité dedicado a la generación de información y elabo-
ración de indicadores sobre delitos de alto impacto. La 
generación de información se hace en forma cooperativa 
entre los funcionarios y los ciudadanos. Esto permite 
contrastar la información proveniente de distintas fuentes, 
motiva la reflexión sobre la calidad de la misma y facilita la 
construcción de una visión compartida sobre el estado de
la seguridad y la justicia en el ámbito local.

La Agenda es también un dispositivo clave porque refleja el 
interés de las MSJ por la solución de los problemas de 
seguridad y justicia. La Agenda integra los acuerdos toma-
dos en la MSJ y es también una guía que orienta la acción 
de los integrantes del proyecto. Además, la Agenda refleja el 
aprendizaje de los participantes en relación con el fenóme-
no social del delito y la violencia y la experiencia de solución 
colectiva de estos desafíos. La gestión de la Agenda está en 
manos del Coordinador.

La conducción de la MSJ está en manos de una instancia 
colegiada, el Comité Ejecutivo, el Coordinador, los encarga-
dos de los Comités y un Secretario Técnico. El Coordinador 
tiene como principales funciones la interlocución con las 
autoridades gubernamentales, la coordinación del trabajo 
de la MSJ y la preparación de las reuniones Plenarias.
El Secretario Técnico convoca y organiza las reuniones 
Plenarias, prepara las reuniones ciudadanas y coordina el 
trabajo de los Comités. 

Las normas y principios que definen la organización del 
modelo de la MSJ son flexibles. La MSJ no requiere de una 
figura organizativa formal, sólo depende del compromiso 
voluntario de sus integrantes. La MSJ, sin embargo, 
comparte valores y principios que le dan un sello propio a la 
organización.

• Primero, la MSJ no puede recibir financiamiento guberna-
mental para financiar sus actividades. El funcionamiento 
ciudadano de la MSJ es un principio fuertemente arraigado.

• Segundo, la MSJ puede destinar recursos propios para el 
financiamiento de acciones en apoyo de la prevención, la 
seguridad y la justicia.

•Tercero, la participación en asuntos relativos a la seguri-
dad local implica riesgos para los ciudadanos. Por ese 
motivo, la MSJ cuenta con un código de confidencialidad 
que busca asegurar la seguridad de las personas y a crear 
confianza entre los participantes.
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• Cuarto, los miembros de la MSJ tienen prohibido promover 
intereses privados de índole política o económica.

• Quinto, los integrantes de la MSJ hacen un gran esfuerzo 
por arribar a acuerdos basados en el consenso para asegurar 
la cohesión interna. 

El modelo de la MSJ ha asegurado el logro de cuatro objetivos 
sumamente importantes desde la perspectiva de la gober-
nanza: a) El desarrollo de lazos de confianza entre ciudadanos 
y funcionarios; b) La construcción de una visión compartida 
sobre los problemas de seguridad y justicia locales; c) El 
mejoramiento de la coordinación entre los funcionarios; y d) 
El fortalecimiento de la cohesión interna de la Mesa.

EL PAPEL DE MÉXICO SOS

Nacida en 2008, la Fundación México SOS ha tenido una 
importante evolución en el trabajo que ha desempeñado 
durante una década, desarrollando su labor en tres ámbitos 
de acción —transformación legislativa, fortalecimiento 
institucional y activación ciudadana— ha logrado posicio-
narse como una de las organizaciones de la sociedad civil 
más activas y eficaces en materia de seguridad y justicia. 
Una de las características esenciales de México SOS ha 
sido la generación de proyectos transformadores y, a la vez, 
convocar, sumar y coordinar a los mejores especialistas y 
operadores en torno a las temáticas de sus proyectos.

La confianza que ha generado a partir de este modelo de 
trabajo ha permitido que sea foco de atención de instancias 
nacionales e internacionales para establecer alianzas que 
potencien las acciones a favor de la justicia y la seguridad, 
el fortalecimiento del Estado de Derecho y la paz.

La Identificación de los problemas que son el eje de su 
acción, la convocatoria a connotados especialistas, acadé- 
micos, activistas, organizaciones y funcionarios públicos

para que participen en el desarrollo y puesta en marcha de 
sus iniciativas y estrategias, son ya características recono-
cidas de México SOS en el ámbito de las OSC en el país. 

Dentro de los ámbitos de su acción estratégica, a lo largo de 
diez años, se destaca su participación en el impulso de accio- 
nes comprometidas con la transformación de los sistemas 
de justicia penal, seguridad pública y penitenciario; 
promoviendo iniciativas de ley y la aprobación de leyes, 
códigos y reglamentos en la materia; impulsando iniciativas 
y acciones de trabajo coordinado con diversas organi-
zaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas de la 
delincuencia, líderes sociales, académicos, especialistas, 
operarios de los sistemas de seguridad y justicia, de los tres 
Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, para 
promover la transformación y fortalecimiento de las 
instituciones responsables de la seguridad e impartición de 
justicia y el diseño de algunas políticas públicas encamina-
das a instaurar un modelo de seguridad pública profesional 
y eficiente que haga realidad el acceso universal de los 
mexicanos a una justicia pronta, expedita y respetuosa de 
los derechos humanos.

Tal es el caso de la Agenda México, Seguridad y Justicia, en 
sus versiones 12.18 y 18.24, que articula propuestas 
ciudadanas de política pública nacional en materia de segu-
ridad, justicia, prevención del delito y la violencia, transparen- 
cia y combate a la corrupción.15

La versión 18.24 de la Agenda México Seguridad y Justicia 
propone a las MSJ como un modelo eficaz de trabajo entre 
ciudadanos y autoridades, que ha trascendido tiempos y 
gobiernos (municipales, estatales y federal) y que promueve 
una nueva cultura de colaboración eficaz y de responsabilidad 
compartida. El modelo de MSJ, concebido por México SOS, 
se ha constituido en una Red Nacional con presencia en 15 
entidades federativas (Baja California Sur, Chiapas, Chihua-
hua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato,

15 En el Anexo 3 se incluyen el vínculo con la Agenda México 18.24. Seguridad y Justicia.
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Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Tabas-
co, Tamaulipas y Veracruz) y 33 localidades, bajo los siguien- 
tes objetivos:

• Resolver las problemáticas locales de seguridad y justicia 
a través de acciones coordinadas y eficaces entre ciudada-
nos y autoridades.

• Transformar la cultura de colaboración entre sociedad y 
gobierno a través de la corresponsabilidad, confianza y eficacia 
en la solución de problemáticas de seguridad y justicia; y

• Construir la paz y el desarrollo pleno para las personas, 
las familias y las comunidades.

México SOS gestiona el modelo de las MSJ dentro de la 
República mexicana a través de estrategias tales como:

• El fomento de encuentros intermunicipales, regionales e 
interestatales entre las MSJ, para el intercambio de experi-
encias en materia de prevención, contención y operación de 
medidas para la resolución de problemáticas en materia de 
seguridad y justicia.

• La promoción de mecanismos de cooperación y la sociali- 
zación de aprendizajes entre los integrantes, Comités y 
Coordinadores de las MSJ a nivel estatal, intermunicipal, 
regional y nacional.

• Facilitando apoyos, orientación y asesoría a las MSJ 
durante su etapa de constitución y a los ciudadanos, comu-
nidades y colectivos nacionales e internacionales que 
tengan interés en conocer y adoptar el modelo de trabajo.

El respaldo y dirección de México SOS a las MSJ, a través 
de la coordinación de su Red nacional, ha posibilitado que 
en la actualidad operen regularmente sus 33 mesas, en el 
ámbito municipal y estatal, aglutinando, entre ciudadanos y 
funcionarios, a cerca de 800 personas.

RIESGOS E INCERTIDUMBRES

La MSJ es una experiencia exitosa pero no exenta de 
riesgos. La participación en un proyecto enfocado en los 
temas de seguridad y justicia en contexto locales de eleva-
da violencia coloca a los ciudadanos en una situación de 
alta vulnerabilidad. Los riesgos y presiones muchas veces 
impactan negativamente, elevando la rotación de los 
ciudadanos y, por lo tanto, afectando la continuidad del 
trabajo. La rotación de los participantes, pero en especial 
los ciudadanos, puede afectar seriamente el proceso de 
institucionalización de la MSJ que se apoya en la intera- 
cción cotidiana con los funcionarios y en la formación de 
rutinas y hábitos de trabajo.

El propio diseño organizacional de las MSJ es una fuente de 
inestabilidad. A la rotación generada por el desgaste 
individual hay que sumar la rotación de los funcionarios 
públicos, los intentos por “colar” agendas individuales o 
sectoriales y las tensiones generadas por la confrontación 
de visiones distintas. El carácter voluntario de la partici-
pación hace que la MSJ sea muy vulnerable a estas fuentes 
de conflicto. Sin embargo, también hay factores que contra-
restan estos efectos. 

• En primer lugar, el sentido del largo plazo propio de las 
MSJ mitiga los efectos de situaciones críticas que son 
percibidas como momentáneas. En las MSJ la opción 
estratégica por la construcción de relaciones de confianza 
entre los ciudadanos y los funcionarios hace que las 
tensiones pierdan relevancia.

• En segundo lugar, en las MSJ la responsabilidad personal 
ha llevado a algunos participantes a dar un paso al costado 
cuando sus conductas son señaladas como perjudiciales. 
En las MSJ se ha instituido un mecanismo de autoregu-
lación que ordenan las conductas individuales. 

• En tercer lugar, el papel de México SOS como institución
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articuladora de la Red ha contribuido de manera importante 
al manejo de las crisis y tensiones.

Los conflictos pueden afectar el desenvolvimiento de la 
MSJ en el corto plazo. La adhesión ciudadana disminuye,
el compromiso de los funcionarios decae y así se rompe el 
círculo virtuoso que ha convertido a las MSJ en unas efecti-
vas instancias de negociación de políticas de seguridad

locales. Sin embargo, las MSJ que han pasado por estas 
etapas han sabido enfrentar la situación y han vuelto a 
desempeñar el papel acostumbrado. El que en casi diez 
años ninguna MSJ dejara de operar es una clara indicación 
de “resiliencia organizacional”. México SOS ha jugado al 
respecto un papel determinante en la resolución de estas 
tensiones.
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LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Las MSJ aportan soluciones a los problemas locales de 
seguridad y justicia con el objetivo de construir comuni-
dades más seguras. Para alcanzar esta meta, la MSJ busca 
mejorar las capacidades de las instituciones del Estado. Los 
resultados, por lo tanto, son una dimensión fundamental del 
desempeño de esta organización. Estos pueden ordenarse 
en tres categorías: a) Incidencia delictiva; y b) Fortaleci- 
miento institucional; c) Construcción de visión común.

DISMINUCIÓN DE DELITOS

La reducción de los índices delictivos es un objetivo mani-
fiesto de las MSJ. El logro de estos, sin embargo, depende 
de la capacidad de las instituciones públicas de seguridad y 
justicia para alinearse detrás de este propósito. La 
disminución de los índices delictivos y de la violencia se 
observa en la mayoría de las ciudades y municipios donde 
operan las MSJ. La intensidad y persistencia del cambio, sin 
embargo, varía en función de circunstancias que escapan al 
control de las MSJ. En el Anexo 1 se presenta un reporte 
pormenorizado de los resultados y logros de las MSJ.

En los municipios donde operan las MSJ se han observado 
mejoras en las condiciones de seguridad.

• En Ciudad Juárez, Chihuahua, los homicidios dolosos 
disminuyeron de 359 a 17 entre junio de 2010 y junio de 2016. 
Asimismo, el robo de autos con violencia se redujo de 540 a 
12 entre 2010 y 2014. En los últimos 30 meses no han 
ocurrido secuestros, el último registro fue de enero de 2011 
con 14 secuestros.

• En la ciudad de Torreón, Coahuila, los homicidios dolosos 
disminuyeron de 239 a 94 entre 2013 y 2017.

• En Lázaro Cárdenas, Michoacán, el trabajo coordinado de 
las fuerzas de seguridad logró disminuir la incidencia de 
extorsiones.

• En el norte de Veracruz se logró reducir el robo de vehícu-
los de 82 a 42 entre 2018 y 2016.

• En Valle de Bravo, Estado de México, la coordinación 
institucional promovida por la MSJ hizo posible un notorio 
incremento de las acciones disuasivas que concluyeron con 
un aumento de las detenciones.

Tres mecanismos están detrás de estas tendencias. Prime-
ro, la coordinación entre las instituciones de seguridad 
facilita la realización de acciones conjuntas que tienen un 
fuerte impacto disuasivo. Por ello, los primeros efectos 
suelen observarse en la ocurrencia de delitos que dependen 
de la oportunidad como el robo de vehículos. Segundo, las 
MSJ han alentado la denuncia de los delitos. En el caso del 
secuestro, por ejemplo, la falta de denuncias inhibía las 
investigaciones. La instalación de unidades de investigación 
poco puede hacer si no cuentan con denuncias que dispa- 
ren investigaciones. La MSJ ha jugado un papel decisivo 
facilitando el acercamiento de los ciudadanos a esas 
unidades. Tercero, las MSJ han dado particular importancia 
a las políticas de prevención, lo que nos muestra que el 
fortalecimiento institucional es de las apuestas más impor-
tantes de las MSJ.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Para el modelo de la MSJ la inversión en el fortalecimiento 
institucional es la principal palanca para atacar la crisis de 
violencia e inseguridad. La MSJ contribuye a abatir la 
incidencia delictiva creando oportunidades para una 
intervención más eficiente y eficaz por parte de las 
instituciones públicas. La contribución de la MSJ tiene dos 
expresiones.

Primero, el espacio de la MSJ sirvió para que los funcionarios 
tomaran contacto entre sí. Las culturas burocráticas y la 
falta de incentivos hacían que los funcionarios de distintos
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niveles de gobierno no se conocieran entre sí. Esto, en el 
marco de un sistema federal, constituía un serio obstáculo 
para el actuar eficiente de las instituciones de seguridad y 
justicia. La dinámica informal de la MSJ rompió con estos 
obstáculos y posibilitó la emergencia de novedosas formas 
de cooperación y coordinación.

El clima de cooperación promovido por la MSJ facilita el 
entendimiento entre los representantes de las instituciones 
de seguridad y justicia y permite la identificación de áreas 
de oportunidad para el actuar conjunto. Los operativos para 
disminuir el robo de vehículos, los programas para abatir las 
extorsiones y los secuestros implicaron la colaboración 
activa entre policías locales y federales, fiscales y otras 
fuerzas de seguridad y justicia. Esas intervenciones fueron 
muchas veces gestadas en el seno de las MSJ.

Segundo, en la MSJ se idearon numerosas iniciativas para 
fortalecer a las instituciones de seguridad pública y justicia. 
Las acciones en este campo cubren un amplio espectro: la 
MSJ de Tampico-Madero-Altamira, por ejemplo, realizó un 
diagnóstico para identificar los problemas de funcionamien-
to de las Unidades Antisecuestro; varias MSJ han elaborado 
programas de capacitación sobre el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio; la MSJ de Juárez y León idearon nuevos 
mecanismos de financiamiento para las instituciones de 
seguridad pública; en la MSJ de Torreón se discuten 
modelos de certificación de penales; otras MSJ han colabo- 
rado en la instrumentación de programas de prevención, 
entre otras numerosas medidas. Las MSJ buscan la 
construcción de instituciones más fuertes y eficientes, en 
ningún caso se pretende reemplazar a estas instituciones.

CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN COMÚN

La MSJ es una estructura de gobernanza que articula y 
moviliza las capacidades de ciudadanos y funcionarios. La 
MSJ no podría motivar esta convergencia de voluntades e 
intereses si no fuera capaz de construir una visión común 
sobre los problemas de violencia y delito en el ámbito local. 
La creación de un área exclusivamente dedicada a la genera- 
ción y sistematización de información sobre delitos de alto 
impacto es una de las aportaciones más salientes de la 
MSJ. Primero, la elaboración de los indicadores es respon- 
sabilidad de la ciudadanía, pero se realiza en colaboración 
con los funcionarios. Segundo, la cooperación en esta área 
coloca a los actores en un proceso de aprendizaje que lleva 
a una mejor comprensión del problema. Tercero, el esfuerzo 
en esta área ha conducido a un mejoramiento de los siste-
mas públicos de información.

La pertinencia y calidad de la información facilita la comuni-
cación entre los miembros de la MSJ. Los ciudadanos 
aprenden a generar y sistematizar información y las autori-
dades aceptan que los ciudadanos pueden tener una 
palabra autorizada en un campo tan especializado como es 
el de la seguridad y la justicia. En otras palabras, ciudada-
nos y funcionarios han tenido que modificar sus esquemas 
mentales. La construcción de una visión común, un factor 
que siempre separó a ciudadanos y funcionarios, es una de 
las mayores contribuciones de la MSJ para la construcción 
de políticas locales de seguridad y justicia eficientes, efecti-
vas y legítimas.
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ESCENARIOS FUTUROS

La expansión del modelo de las Mesas de Seguridad y 
Justicia debe atribuirse a su capacidad para brindar resul-
tados a los desafíos de la crisis de seguridad que vive el 
país. La experiencia tiene un futuro promisorio en el campo 
de la seguridad y justicia e incluso podría extenderse a otras 
áreas donde la cooperación entre ciudadanos y funcionarios 
pueda conducir a mejores resultados. El desarrollo del 
modelo se apoyará en tres rutas:

Primero, en el futuro inmediato se requerirá mayores 
esfuerzos para el fortalecimiento de la Red Nacional de 
Mesas de Seguridad y Justicia. El desarrollo de las MSJ 
hasta ahora dependió de la motivación de los ciudadanos, el 
apoyo de funcionarios y la asistencia de México SOS. La 
consolidación de la Red de Mesas permitirá la instituciona- 
lización del apoyo político y técnico tan determinantes para 
la consolidación de las MSJ. La Red asimismo fortalecerá la 
capacidad de interlocución con las autoridades estatales, 
federales, organizaciones sociales, empresariales, interna-
cionales, universidades, así como organismos autónomos 
como es el caso del Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Informática  (INEGI), con quien, la red Nacional

de MSJ, a través de México SOS, ha establecido una alianza 
de colaboración para desarrollar una metodología homo- 
logada para la generación de indicadores y medición de los 
delitos que permita la comparabilidad, coadyuve a propor-
cionar una visión integral y más completa del estado que 
guarda la seguridad y la justicia a nivel nacional y regional y 
facilite la creación de soluciones más certeras a los 
problemas en la materia.

Segundo, la capacitación de los ciudadanos en las MSJ es 
un terreno que en el futuro se deberá explotar con más 
intensidad. La posibilidad de que las MSJ puedan profun-
dizar su rol como instancias de rendición de cuentas 
depende de la capacidad de los ciudadanos para conver-
tirse en interlocutores válidos de los funcionarios. Se requie- 
re, en otras palabras, un desempeño especializado por 
parte de la SC.

Tercero, la internacionalización del modelo es una estrate-
gia que puede contribuir al desarrollo de las propias MSJ y 
aportar experiencias para iniciativas similares que podrían 
estar implementándose en otras latitudes.
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ANEXO 1: REPORTES DE LAS MESAS DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

La elaboración del presente documento se apoyó en información brindada por cuatro Mesas de Seguridad y
Justicia. Los reportes individualizados de estas MSJ se presentan a continuación.

INFORMACIÓN GENERAL
MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

JULIO DE 2018

1. Nombre de la Mesa: Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez
2. Tiempo de operación: 2010-2018
3. Número de integrantes de las Mesas: 68

 a. Cuántos sin cargo público 25 y cuántos con cargo público 43
 b. Perfil general de los integrantes (académicos, empresarios, activistas, etcétera)

4. Principales logros nacionales y/o internacionales

 a. Datos duros de logros. - Disminución en 6 delitos de alto impacto del 2010 al 2018:

  • HOMICIDIOS.- De 359 homicidios dolosos en junio de 2010 se pasó a 17 en junio de 2016. En los 
     últimos meses se ha tenido un repunte de183 (a junio 2018). Por cada 100 000 habitantes se registro
     244 y como mínimo 21.
  • ROBO DE AUTOS CON VIOLENCIA.- De 540 robo de vehículos con violencia a 12, actualmente se
     registran 23 (dato mes de junio 2018).
  • ROBO DE AUTOS SIN VIOLENCIA.- De 1,231 robo de vehículos sin violencia a 79, actualmente se
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     registran 250 (dato mes de junio 2018).
  • SECUESTRO.- De 14 secuestros en enero de 2011 se logró 30 meses consecutivos con cero
     secuestros de septiembre de 2013 a enero de 2016. De enero a 2017 a la fecha se han registrado 10 
     secuestros, mismos que han sido resueltos de forma favorable.
  • ROBO DE COMERCIO COMPARATIVO. -  De 330 robo de comercio a 3, actualmente se registran 10
     (dato mes de junio 2018).
  • ROBO A CASA HABITACIÓN SIN VIOLENCIA. -  De 133 robo de casa habitación sin violencia a 51,
     actualmente se registran 71 (dato mes de junio 2018).
  • ROBO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA. -  De 20 robo de casa habitación con violencia a 1,
     actualmente se registran 4 (dato mes de junio 2018).

 b. Principales Acuerdos entre autoridades y ciudadanos. -

  • Intercambio de información de las diversas instituciones gubernamentales a la MSJCJ de manera 
     mensual y en el caso del delito de homicidios por parte de fiscalía se facilita un reporte diario.
  • Disponibilidad de las diversas instituciones gubernamentales para dar atención y seguimientos a los 
     casos que se presentan por parte de la ciudadanía o de la línea de atención ciudadana *2232.
  •  Apoyo por parte de la MSJCJ a las instituciones gubernamentales en la elaboración de instrumentos 
     que faciliten el registro y georreferenciación de diversos datos para cuestiones de estrategias para 
     establecer mecanismos de acciones eficaces.
  • Dar cumplimiento a los acuerdos derivados de las reuniones de los comités (Gestionar las áreas de 
     oportunidad que manifiestan los titulares de las organizaciones, participación en los diversos comités, 
     cumplimiento de estrategias para disminución de algún delito etc..).

 c. Comités que mejor funcionan (por qué)

  • Comité de fortalecimiento al área del consulado americano.- Este comité ha funcionado ya que todos  
     los interesados incluyendo empresarios, socios de las clínicas , Seguridad Pública Municipal, CANACO, 
     Asociación de Hoteles y Moteles y personal del consulado Americano, está realmente comprometido 
     con la problemática lo que facilita la realización de los acuerdos que se derivan de cada reunión por 
     cada una de las instituciones, además del liderazgo del coordinador de este comité en cada una de las 
     reuniones, mismas que se hacen de manera mensual.
  • Comité de acercamiento ciudadano, es liderado por el presidente de la Central de Abastos. Enrique 
     Martinez, quien a fungido como articulador para que instancias de los tres niveles de gobierno realicen 
     platicas en escuelas de nivel básico, medio y medio superior en temas de adicciones, bullying,
     sexualidad, sexting, violencia sexual, violencia en el noviazgo, entre otros temas de gran interés
     para los alumnos, maestros y padres de familia.
  • Comité de indicadores, a pesar de los cambios de administración, siempre se he contado con   
     información y disponibilidad de la Fiscalía General del Estado para obtener los datos que nutren la
     base de datos de los indicadores de la MSJCJ. Esto se atribuye a la buena gestión que realiza el equipo
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     que integra el coordinador de indicadores y al apoyo que brinda el observatorio ciudadano del 
     Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana.
  • Comité de Corredores seguros, se han derivado grandes logros ya que se han construido hasta el 
     momento 7 corredores las cuales entre los locatarios y empresarios de la zona han conformado una red 
     de apoyo que permite estar en constante vigilancia, además de realizar reuniones de manera mensual 
     para estar en continua comunicación para dialogar sobre las problemáticas o áreas de oportunidad que 
     se presentan en cada corredor.
  • Comité de adicciones. - Este comité está conformado únicamente por titulares de las dependencias de 
     SSPM, FGE, TSJ y equipo técnico de la MSJCJ el cual de manera muy cautelosa revisan la problemática 
     de los casos particulares que se presentan en las diversas instancias para resolverlos de forma 
     económica. Además, se visualizan y se gestiona a través de la MSJCJ las áreas de oportunidad que 
     tiene cada una de las instituciones gubernamentales involucradas en el tema.  
  • Comité de Extorsión y Secuestro. - Es un comité que sigue trabajando, aun y cuando los números
     registrados han disminuido considerablemente, el éxito de este comité es la confidencialidad de la 
     información que se maneja, además de la gestión del coordinador para tratar los temas que se 
     presentan con las victimas para incentivar la denuncia y a las autoridades correspondientes para que 
     realicen el proceso correspondiente.

 d. Proyectos que se han llevado a cabo (concluidos y/o en marcha)

  • Operativos conjuntos en Yonques para la búsqueda de auto partes robadas.
  • Campaña publicitaria “Todos con placas”, en donde se incentivaba a la ciudadanía a contar con sus 
     documentos en regla.
  • Capacitación implementada por PGR a personal de la SSPM, Policía Estatal y Federal sobre “Protocolo 
     del primer respondiente”.
  • Articulación de 7 corredores comerciales para contribuir con diversas estrategias para la seguridad de 
     las diversas zonas.
  • Impartición de platicas en escuelas de nivel básico, medio y medio superior en temas de adicciones, 
     bullying, sexualidad, sexting, violencia sexual, violencia en el noviazgo, entre otros temas de gran 
     interés para los alumnos, maestros y padres de familia.
  • Campaña de sensibilización para no ser victima de los “coyotes”, así como apoyo de diversos actores 
     para incentivar a la víctima a denunciar.
  • Sensibilización y apoyo a locatarios, restauranteros y empresarios a denunciar el delito de cobro de 
     piso, extorsión y secuestro. 
  • Gestión y apoyo para jóvenes que están por cumplir su sentencia, para darles una oportunidad laboral, 
     escolar para que cuente con otras posibilidades de vida, alejada de las adicciones y el crimen.
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  e. ¿Tienen acceso a información gubernamental? ¿Cuál?

  • Informes mensuales de las acciones relevantes y datos estadísticos de las siguientes instituciones 
        (detenciones por delitos, puestas a disposición, número de detenidos, número de sentenciados, número  
     de decomisos, número de víctimas etc..:

   o Contraloría Municipal 
   o Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
   o Tribunal Superior de Justicia 
   o Dirección General de Tránsito municipal 
   o Policía Federal 
   o PGR 
   o Fiscalía General del Estado 
   o Comisión Estatal de Seguridad 
   o Fiscalía de Genero

 5. Principales obstáculos

  • Que las autoridades de los tres niveles de gobierno no trabajen de manera conjunta para disminuir los 
     índices delictivos.
  • La falta de colaboración del presidente municipal actual para aplicar la ley en cuanto a las
     normatividades en el tema de vialidad.
  • Los cambios de administración afectan el seguimiento y continuidad de los proyectos que se
     implementen con un resultado positivo en la Ciudad.
  • Gestionar la falta de recurso humano, vehicular, equipo e infraestructura para algunas instituciones 
     gubernamentales en Ciudad Juárez. 
  • La implementación de la nueva Ley Nacional de Seguridad Pública, ya que estamos 0

 6. Principales retos

  • Contar con la asistencia de los ciudadanos sin cargo público en las reuniones ciudadanas y plenarias, 
     así como el compromiso de trabajar y coadyuvar de manera desinteresada con las instituciones
     gubernamentales para mejorar la Ciudad.
  • Hacer una restructuración para contar con un nuevo formato para incorporar un mayor número de 
     indicadores por parte del comité.
  • Realizar un nuevo formato de presentación homologado para que las autoridades den a conocer su 
     información de manera mas eficiente en las reuniones plenarias de la MSJCJ.
  • Dar seguimiento a las áreas de oportunidad (falta de recurso humano, vehículos, diversos equipos para 
     realizar diversas periciales etc.. ) que han manifestado cada titular de las diversas instituciones para 
     poder fortalecerlas y realicen su trabajo de manera eficiente. 21
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  • Contar con la presencia y colaboración de los nuevos titulares cuando se realice el cambio de
     administración.
  • Coordinación entre los tres niveles de gobierno para tener mejores resultados y efectividad con el 
     propósito de disminuir los indicadores de incidencia delictiva en la Ciudad.
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INFORMACIÓN GENERAL
MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

JULIO DE 2018

1. Nombre de la Mesa: Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón
2. Tiempo de operación: 3 años
3. Número de integrantes de las Mesas: 25

 a. Cuántos sin cargo público y cuántos con cargo público: 15 SCP y 10 CCP
 b. Perfil general de los integrantes (académicos, empresarios, activistas, etcétera): Principalmente Empresarios  
     50%, Activistas 30%, Académicos 20%

4. Principales logros nacionales y/o internacionales

 a. Datos duros de logros

  - Fue posible separar el género de las víctimas para analizar la perspectiva de género.
  - Reducción significativa de los homicidios dolosos en un 60%.

 b. Principales Acuerdos entre autoridades y ciudadanos:

  - Compromiso en el porcentaje de reducción de los delitos de alto impacto.
  - Autoridades se integran a las comisiones que coordinan los ciudadanos.
  - Las reuniones son privadas. Sin acceso a medios de comunicación. Así ha funcionado en este modelo 
     y las autoridades lo han aceptado.

 c. Comités que mejor funcionan (por qué)

  - Comité de Indicadores, ya que muestra en un par de tablas el contexto municipal sobre lo que va bien 
     y aquello que debe mejorar.
  - Certificación de Penales, hay voluntad y compromiso por la parte de las autoridades.

 d. Proyectos que se han llevado a cabo (concluidos y/o en marcha)

  - Campaña sobre el hostigamiento sexual en las Universidades realizado por el Comité de Prevención del 
     Delito de la MSJ Torreón.
  - Visita al Penal de Torreón para lograr la Certificación por la Asociación de Correccionales de América.
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 e. ¿Tienen acceso a información gubernamental? ¿Cuál?
  - Sí, 
   a) Género de las víctimas
   b) # de vehículos recuperados
   c) Ubicación geo-referenciada y horario de los robos comunes
   d) Estadísticas Judiciales, etc.

5. Principales obstáculos

 - La iniciativa de las reuniones plenarias recae en el componente ciudadano. Si no hay interés en los ciudadanos, 
    los servidores públicos no se preocupan por las sesiones.

6. Principales retos

 - Integrar los esfuerzos Metropolitanos en una sola Mesa de Seguridad y Justicia.
 - Reunir con mayor frecuencia a los diferentes comités creados, previo a la sesión plenaria.
 - Renovar al componente ciudadano de la Mesa

24
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INFORMACIÓN GENERAL
MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

JULIO DE 2018

1. Nombre de la Mesa: Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas
2. Tiempo de operación: Fue instalada la MSJLZC el 28 de marzo del 2015. La tercera instalada en el Estado de Michoacán, 
    trabajando de manera continua hasta la fecha.
3. Número de integrantes de las Mesas:

 a. Cuántos sin cargo público y cuántos con cargo público: Actualmente se cuenta con 24 sin cargo público y 24 
     con cargo público. Los integrantes sin cargo público están integrados en 5 Coordinaciones de: Prevención,
     Reacción, Comunicación, Vinculación e Indicadores. Además existen 12 Comités de: Vialidades; Comercio
     (2 integrantes); Carreteras (2 integrantes); Zonas Habitacionales; Fomento de Valores; Zonas Industriales
     (2 integrantes); Zona Portuaria; Seguimiento del Cuartel; Tenencias (2 integrantes); Integración Familiar; Zonas 
     Escolares (2 integrantes) y Zona Económica Especial. Además un Secretario Técnico y un Tesorero.
 b. Perfil general de los integrantes (acad émicos, empresarios, activistas, etcétera): Los integrantes sin cargo 
     público cuentan con perfil de académicos, empresarios, organizaciones sociales y culturales, cámaras y
     asociaciones empresariales, instituciones educativas, organizaciones profesionales. 

4. Principales logros nacionales y/o internacionales

 a. Datos duros de logros: 

  • Se logró que Lázaro Cárdenas, saliera del ranking de las 50 ciudades más peligrosas del país.
  • Se ha logrado integrar, a partir de julio 2018, al comité de ciudadanos con cargo público a los
     presidentes de los municipios que forman parte del Distrito de Lázaro Cárdenas, es decir Arteaga, 
     Lázaro Cárdenas, La Huacana y Tumbiscatío.
  • Se han disminuido las extorsiones telefónicas; los pagos de cuotas, se erradicaron por completo la 
     peticiones personales desde 2016 a la fecha; no se reportaron secuestros en los últimos tres meses 
     (mayo, junio y julio de 2018).
  • Se cuenta con el apoyo continuo y comunicación constante con las autoridades, compartiendo los 
     datos estadísticos de las denuncias y actos delictivos, con información verídica y confiable.
  • Se logró la instalación de 496 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de toda la ciudad y las 
     zonas conurbadas.
  • Se logró la instalación de cuatro arcos carreteros con cámaras de vigilancia en las entradas y salidas 
     de la ciudad y zonas conurbadas.
  • Se gestionó y logró la instalación de filtros vehiculares de vigilancia en los puntos estratégicos de las 
     salidas y entradas de la ciudad y zonas conurbadas.
  • Se creó una página en redes sociales Facebook, a través de la cual se han realizado campañas de 
     prevención como: Denuncia ciudadana al 911, Uso correcto del 911, Prevención de extorsiones
     telefónicas, Educación vial y reglas de tránsito, Reclutamiento de personal para policía.
  • Se hizo la propuesta de rotación de personal de Policía Estatal, para evitar conductas inadecuadas por 
     la permanencia en el municipio, ya se lograron cambios.
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  • Se logró remover del C5i a todo el personal sindicalizado y sustituirlo por personal evaluado y
     certificado por C3.
  • Se logró instalación de personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de forma 
     permanente para el apoyo en situaciones de secuestro, lo que ha contribuido a la erradicación de 
     secuestros en los últimos tres meses.
  • Se dio apoyo y acompañamiento para la creación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ixtapa
     Zihuatanejo.

 b. Principales Acuerdos entre autoridades y ciudadanos:

  • La construcción del Cuartel Regional, que albergará alrededor a más de 500 policías y varios
     empleados, para atender todas las oficinas e instancias de seguridad y justicia. 
  • La instalación del Sub Centro Regional C5i, con la tecnología más avanzada en fibra óptica para
     seguimiento de 1000 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la ciudad.
  • Se logró conjuntar esfuerzos para crear la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), con un grupo 
     interinstitucional conformado por Autoridades Municipales, SEDENA, SEMAR, Policía Michoacán, Policía 
     Federal, Policía Municipal, C5i, Fiscalía Regional, PGR y CISEN.
  • Se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General del Estado la evaluación del 
     personal del C5i y se logró remover a todo el personal sindicalizado y sustituirlo por personal evaluado 
     y certificado por C3.
  • Trabajo coordinado con la Comisión de Atención a Víctimas para la atención de afectados y seguimiento 
     a los casos presentados.
  • Se han establecido trabajo conjunto con el Departamento de Participación Ciudadana y Prevención del 
     Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con charlas en todo el Municipio sobre 
     prevención contra acoso escolar, adicción a drogas y alcoholismo, extorsión telefónica y delitos
     cibernéticos, llevadas a cabo en las instituciones educativas de todos los niveles educativos: preescolar, 
     primaria, secundaria, bachillerato, universidades, centros de capacitación para el trabajo; tanto públicas 
     como privadas. 
  • También se participó en la organización y conformación de los Comités de Vigilancia Vecinal en varias 
     colonias del Municipio, en conjunto con personal del Departamento de Participación Ciudadana y 
     Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
  • Se está trabajando en un sistema de reclutamiento de policías en forma conjunta entre las Autoridades 
     Policiales y la Mesa de Seguridad y Justicia de Lázaro Cárdenas, con el apoyo de las instituciones 
     educativas de nivel superior, así como la sociedad en general.
  • Se logró firma de acuerdos con los candidatos a Presidente Municipal y Diputado Local, de trabajo 
     conjunto y coordinado, en materia de seguridad y justicia.
  • Se ha tenido comunicación constante y permanente con la Unidad Especializada de Combate al 
     Secuestro (UECS) y se logró la instalación de personal de forma permanente para el apoyo en
     situaciones de secuestro.
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  • Se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el mejoramiento de salarios, prestaciones, 
     capacitación y de las condiciones de trabajo de los policías, lo cual se ha logrado a través de la
     implementación por parte de la Dirección de Policía Municipal con un Programa de Capacitación Básica, 
     entrega de uniformes y herramientas de trabajo, renovación de las instalaciones de la Policía, 
     adquisición de unidades motorizadas (Autos equipados, bicicletas y motocicletas).

 c. Comités que mejor funcionan (por qué)

  • La Coordinación de Prevención, quien da seguimiento semanal a las problemáticas presentadas en los 
     indicadores, en comunicación constante con el Departamento de Participación Ciudadana y Prevención 
     del Delito (SSP) así como con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima, para dar seguimiento a las
     situaciones a través de actividades de prevención con apoyo de las Comisiones de: Fomento de Valores, 
     Integración Familiar y Zonas Escolares.
  • La Coordinación de Indicadores, quien da seguimiento semanal a las problemáticas presentadas en los 
     indicadores, en comunicación constante con C5i y la Fiscalía, verificando además el Semáforo Delictivo, 
     para dar seguimiento a las situaciones a través de actividades de apoyo en conjunto con las Comisiones 
     de:  Comercio, Vialidades, Carreteras, Zonas Habitacionales, Zona Industriales y Zona Portuaria.
  • La Coordinación de Comunicación, quien lleva a cabo las campañas de prevención y promoción de la 
     seguridad a través de las publicaciones en la página de Facebook.
  • La Coordinación de Reacción, quien da seguimiento semanal a las problemáticas presentadas en los 
     delitos de alto impacto, en comunicación constante con C5i y la Fiscalía, dando seguimiento a las
     situaciones a través de actividades de apoyo en conjunto con las Comisiones de: Comercio, Vialidades, 
     Carreteras, Zonas Habitacionales, Zona Industriales y Zona Portuaria.

 d. Proyectos que se han llevado a cabo (concluidos y/o en marcha)

  • Se logró instalación de personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de forma 
     permanente para el apoyo en situaciones de secuestro. 
  • Se está trabajando en la instalación de la Base de operaciones mixtas Las Cañas, zona de mayor alto 
     riesgo en la carretera Siglo XXI (aún no se termina de concretar).
  • Trabajo coordinado entre Guerrero y Michoacán, en favor de que la Zona Económica Especial sea un 
     espacio seguro, en conjunto con la Mesa de Seguridad y Justicia de Ixtapa Zihuatanejo (en proceso).
  • Está por implementarse con al apoyo de la Fiscalía un Programa de Capacitación en Seguridad a 
     bancos, debido al alto índice de robos afuera de los bancos (en proceso).
  • Se está trabajando en el reclutamiento para fortalecer a la Policía, para lo cual se hará una campaña 
     con las Universidades locales, que tengan las licenciaturas en Derecho y Criminología, buscando que 
     los aspirantes tengan un perfil más adecuado y de mayor nivel de competencias para ser mejor
     capacitados (en proceso).
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 e. ¿Tienen acceso a información gubernamental? ¿Cuál?

  • Cada semana se tiene la información del C5i, en cuanto al nivel de las denuncias, tipos de delitos 
     denunciados, ubicación, así como el grado de respuesta por parte de las autoridades, para detectar las 
     áreas de oportunidad para mejorar el trabajo de la policía.
  • Cada quince días se tiene la información de la Fiscalía, sobre los delitos de alto impacto que afectan a 
     la población, para tomar acciones necesarias para que sean atendidos y resueltos.

5. Principales obstáculos

 • Al no contar con la cantidad de elementos tanto en Policía Estatal y Municipal, para atender las problemáticas 
    de la comunidad en las localidades que forman el Municipio, especialmente en la localidad de La Mira, Buenos 
    Aires y Parotilla, donde aún existen grupos delicuenciales, no se ha logrado que las personas hagan denuncias 
    a los delitos.
 • Que no se le ha dado toda la atención necesaria a los robos de transporte en la carretera.

6. Principales retos

 • Lograr disminuir los robos en la carretera Siglo XXI al transporte de carga, convertirla en una zona segura para 
    el comercio internacional.
 • Lograr mayor conciencia en la población de la importancia de la participación ciudadana, tanto en la seguridad, 
    como en el cumplimiento de los reglamentos de tránsito y las leyes.
 • Disminuir los asaltos a transeúntes, especialmente afuera de las zonas de los bancos.
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INFORMACIÓN GENERAL
MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

JULIO DE 2018

1. Nombre de la Mesa: Mesa de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero, Altamira
2. Tiempo de operación: 3 años
3. Número de integrantes de las Mesas: 63 miembros (CCCP y CSCP)

 a. Cuántos sin cargo público y cuántos con cargo público? 34 CCCP y 29 CSCP
 b. Perfil general de los integrantes (académicos, empresarios, activistas, etcétera): los CSCP: Empresarios, 
     académicos, presidentes de cámaras empresariales, profesionistas, religiosos, consultores.

4. Principales logros nacionales y/o internacionales

 a. Datos duros de logros:

Tabla comparativa de incidencia delictiva en la zona conurbada de Tampico,
Cd. Madero y Altamira (Junio 2015 vs. Marzo 2018)

Fuente: Elaboración del OCTMA con (SESNSP) 
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     De Marzo del 2016 a Junio del 2018, la percepción de seguridad en Tampico, Madero y Altamira se ha 
     incrementado significativamente, pasando del 20.8% de los entrevistados con sensación de seguridad, a un 
     53.4%. La MSJTMA ha tenido un papel determinante en esta mejora.
     Tampico, Madero y Altamira (zona de influencia de la MSJTMA) se encuentran en los primero lugares
     nacionales en percepción de seguridad.

 b. Principales Acuerdos entre autoridades y ciudadanos:

  • Desde su nacimiento en 2015, esta MSJ ha logrado una sobresaliente comunicación con las
     autoridades de los 3 niveles de gobierno responsables de la seguridad en la zona, así como
     provocado la comunicación y coordinación entre ellas, lo cual ha sido clave en los avances en 
     seguridad logrados.
  • En 2016 se firmó con los 2 principales candidatos a la gubernatura de nuestro estado, una Agenda de 
     Seguridad propuesta por esta y las otras 5 MSJs de Tamaulipas, que el candidato ganador, al entrar 
     en funciones adoptó casi de manera íntegra para el eje de seguridad de su plan estatal de desarrollo 
     2016-2022.
  • En 2016 se logró la construcción y equipamiento de una Unidad Especializada para el Combate al 
     Secuestro que hasta el momento se encontraba empantanado. No sólo eso, también por medio de 
     acuerdos y seguimiento permanente, se logró elevar la plantilla del equipo antisecuestro en la zona, 
     de 11 a 42 elementos, lo cual ha permitido reducir drásticamente la impunidad de este delito en la 
     región.
  • Desde 2016 se acordó con la delegación local de la PGJ, una colaboración especial para la toma de 
     denuncias en instalaciones de las CANACO’s, con la finalidad de aumentar las posibilidades de que 
     quien haya sido víctima de un delito se anime a formalizar la denuncia, en un ambiente donde se 
     sienta más protegido para hacerlo.
  • En 2016 en coordinación con la Policía Federal, se comenzaron a realizar viajes en caravana (el 
     nombre oficial fue “Operativo Escalón”) por carretera, partiendo del puerto de Altamira hacia distintos 
     destinos, para evitar el robo del autotransporte, bajándolo casi inmediatamente de alrededor de 200 
     robos mensuales, a solo cuatro en todo el 2017 (en 2018 se ha mantenido ese nivel).
  • Durante 2016 y 2017 se realizaron diversas sesiones coordinadas por la MSJ y de convocatoria 
     abierta a todos los abogados y autoridades relacionadas con la procuración de justicia, destinadas la 
     capacitación especializada en el Nuevo Sistema de Acusatorio de Justicia Penal siendo de gran éxito 
     al proporcionar mejores herramientas dichos asistentes, para realizar sus funciones.
  • Con asesoría y compartiendo buenas prácticas, ayudamos a formar la MSJ del Norte de Veracruz en 
     2016 y la de Tuxpan en 2017, además hemos realizado distintas visitas e intercambios con otras MSJ 
     del país.
  • En un permanente trabajo en equipo entre esta MSJ, las demás MSJ del estado y el Gobierno estatal, 
     en 2017 se reformó el código penal de Tamaulipas para que el delito de extorsión fueran catalogados 
     como “graves” y así poder combatirlo mejor.
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  • En agosto del 2017, entre la ciudadanía y los 3 municipios de esta zona sur de Tamaulipas, se hizo  
     una donación de 6 camionetas al parque vehicular de la Policía Estatal. Esto detonó el compromiso y 
     la confianza para el equipamiento con muchas más patrullas por parte del gobierno del estado.
  • Desde hace un año, en coordinación y con el apoyo del municipio de Cd. Madero, la Policía Estatal, 
     Gendarmería y otras autoridades, ser realizan pláticas vecinales de seguridad, visitando diversas 
     colonias, para promover la confianza en las autoridades, el uso de los números de emergencia, 
     ofrecer las vacantes existentes en la Policía Estatal y varios aspectos más, que permiten a la
     ciudadanía tener herramientas para contribuir a la seguridad de sus colonias y mejorar la capacidad 
     de respuesta ante situaciones de seguridad. En los Municipios de Altamira y de Tampico también se 
     han hecho esfuerzos de este tipo, con resultados similares.
  • En 2017 La MSJ apoyó a un grupo de empresarios dedicados a la pesca, cuyas oficinas e instalaciones 
     se concentran en una colonia de esta región, para la aprehensión de un grupo delictivo que llevaba 
     años extorsionándolos y que les costaba más de 500 mil pesos mensuales. Coordinando esfuerzos 
     con la Policía Federal y otras autoridades, lograron este objetivo y además, los empresarios aportaron 
     dinero propio para dotar a esa colonia con cámaras de video vigilancia que donaron al inventario de 
     cámaras del C4 y de esta manera lograr vigilancia permanente en sus negocios. Desde entonces, el 
     delito no ha vuelto a ocurrir. 
  • Bajo la perspectiva de que, la delincuencia no tiene fronteras político-geográficas, se han realizado 
     diversas acciones en las que se busca permanentemente una efectiva coordinación interestatal entre 
     autoridades del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz, esto ha provocado una mejor integración 
     entre Policías Estatales, personal de las Procuradurías y C4’s.
  • Gracias a la gestión directa de la MSJTMA con el gobierno estatal, este año (2018) logramos la 
     instalación y activación de 6 cámaras de videovigilancia por parte del C4, en los cruces de lancha del 
     río Pánuco, por donde diariamente se realizan más de 36mil cruces que constituían una vía no 
     vigilada que podía ser usada por delincuentes para entrar y salir de la ciudad libremente.

 c. Comités que mejor funcionan (por qué): 

  • La comisión de Prevención del Secuestro, debido a la robustez con la que hoy ya cuenta la UECS 
     local. Los esfuerzos de precisión que se realizan para aprehender a las bandas de secuestradores 
     que llegan a existir en la zona y a la comunicación que existe entre la MSJ y el personal de la UECS. 
  • La comisión de Promoción de la Denuncia (hoy renombrada a Formación Ciudadana), ya que debido a 
     sus constantes labores de difusión, principalmente con jóvenes de distintas universidades, ha 
     permitido una mayor conciencia de la denuncia en la zona.
  • La comisión de Robo de Vehículos, que gracias a su impulso para el control del robo de autotransporte 
     (operativos escalón) y de motocicletas (retenes de revisión), contribuye directamente a la reducción 
     de otros delitos en los que se usan como medio de ejecución o escape vehículos robados. Otro 
     beneficio logrado es que esta zona es una de las principales a nivel nacional en la recuperación de 
     vehículos robados.
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  • Fortalecimiento Policial. En la administración estatal anterior logramos hacer reclutamiento policial 
     privado con la gestoría de la MSJTMA, pagado por el gobierno estatal, lo cual marcó un hito de 
     grandes resultados.
  • Comisión de Robo, con iniciativas como la promoción de cámaras y botones de pánico así como el 
     trabajo conjunto para atrapar bandas como la de “los payasos” y recientemente otra banda dedicada 
     al robo domiciliario con violencia, se han logrado significativos resultados en la reducción del delito, 
     además de propiciar una mejor integración entre ministerio público y policías.

 d. Proyectos que se han llevado a cabo (concluidos y/o en marcha):

  • Reclutamiento policial.
  • El Operativo Escalón.
  • Las cámaras de los empresarios pesqueros en el Moralillo.
  • Las cámaras en los cruces de lancha.
  • Donación de camionetas para la policía estatal.
  • Concursos estudiantiles con alcance local y estatal para promover el uso responsable del 911.
  • Las pláticas vecinales de seguridad.
  • La agenda de seguridad estatal (Tamaulipas)
  • La agenda de seguridad 18.24 (nacional)

 e. ¿Tienen acceso a información gubernamental? ¿Cuál?:

  • Del SESNSP, de la procuraduría, de antisecuestros, poder judicial y de la secretaría estatal de finanzas 
     sobre el uso del 1% adicional en el impuesto sobre nómina.

5. Principales obstáculos

 • Falta de voluntad política de la actual administración estatal, para trabajar de fondo con la MSJTMA.
 • El mantener la confianza de la sociedad para seguir aportando recursos ante eventos fuera de nuestro control.
 • Falta de integración y compromiso con todas las demás MSJ del estado.

6. Principales retos
 • Cambios constantes de personal en la administración actual.
 • Continua falta de suficientes policías y reclutas (desde hace 3 años).
 • Obtención de mayor financiamiento.
 • Renovación constante de integrantes CSCP en la MSJTMA para mantenerla fresca y renovada.
 • Iniciar de manera paralela, una Mesa independiente y especializada en la prevención del delito.
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ANEXO 2: EVIDENCIA GRÁFICA

La instalación y funcionamiento regular de las MSJ están 
marcadas por eventos que atraen la participación de 
funcionarios de los tres niveles de gobierno y ciudadanos 
de distintos ámbitos sociales. En estos eventos se elaboran 

las agendas de trabajo, los Comités presentan informes y se 
da seguimiento a las acciones previamente acordadas. La 
siguiente memoria gráfica es una muestra de tales eventos.

Instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia, Cancún e Isla Mujeres, mayo 5 de 2017.
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La MSJ Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, echa a andar el Proyecto Jaguar para proteger el tramo
Ixtapa Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Puesta en marcha del Proyecto Jaguar, impulsado por la MSJ Ixtapa-Zihuatanejo, Gro., para proteger
el tramo carretero Ixtapa Zihuatanejo/Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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Plenaria de la MSJ El Mante, Tamaulipas.
(Izq-Der) Delegado de Vinculación del Gobierno Estatal con la Soc. Civil, el Coord. Nal de la Red Nacional MSJ

y DG de México SOS, la Coordinadora de la MSJ El Mante, Tamaulipas.

Plenaria de la MSJ Ixtapa- Zihuatanejo, Gro.
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Plenaria de la MSJ Villahermosa, Tabasco.

Reunión de preparación para la formación de la MSJ Monterrey, Nuevo León.
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(Izq. a der) Salvador Villalobos, Presidente del Consejo de la Comunicación; Orlando Camacho,
DG de México SOS; Alejandro Martí, Presidente de México SOS; Gustavo de Hoyos,

Presidente de Coparmex y José Mario de la Garza, Presidente Nacional de la Barra de abogados.
Detrás, Coordinadores de las MSJ y miembros de la Red Nacional de MSJ.



www.mexicosos.org

38

Entrega de patrullas de la MSJ Tampico-Madero-Altamira, Tamaulipas.

Coordinador de la MSJ Apatzingán, Coord. de la Red Nal. de MSJ y DG de México SOS, Gobernador Interino
de Michoacán, Secretario de Gobernación, Subsecretario de Prevención de la SEGOB, Comandante de la Región

Militar de Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
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El Coordinador Nacional de la Red Nacional de MSJ y DG de México SOS, toma protesta
a ciudadanos con y sin cargo público en la instalación de la MSJ Durango.

(Al centro: DG México SOS y Gobernador de Durango)

Plenaria de la MSJ Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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Plenaria de la MSJ Guadalajara, Jalisco.

 Coordinador Estatal de las MSJ de Michoacán, Gobernador de Michoacán, Coordinador Estatal
de las MSJ de Michoacán y Comandante de la Zona Militar.
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 Plenaria MSJ Huetamo.
Gobernador de Michoacán, Coordinador Estatal de las MSJ Michoacán,

Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán.

Plenaria MSJ Uruapan.
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Plenaria MSJ Zamora
Gobernador Michoacán, Coordinador de la Red Nacional de las MSJ, Coordinador

Estatal de las MSJ Michoacán, Comandante de la Zona Militar.

 Plenaria MSJ Tampico- Madero-Altamira.
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Nota sobre instalación de la MSJ Ixtapa- Zihuatanejo, Gro. y la Agenda México 18.24

Nota sobre la entrega local de la Agenda México 18.24 || Seguridad y Justicia. MSJ El Mante.
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44Nota sobre MSJ León, Gto.
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Inauguración el Centro de Policía región Coalcomán.

Nota sobre Instalación de la MSJ Ixtapa- Zihuatanejo, Guerrero.
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Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red Nacional de las Mesas de Seguridad y Justicia (CER).

Plenaria de las MSJ de Michoacán.
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La MSJ Cancún-Isla Mujeres, Quintana Roo, firma convenio de colaboración con las Secretarías
de Turismo Federal, Secretaría de Gobernación y Gobierno del estado.

 Plenaria de la MSJ Reynosa, Tamaulipas. (Gobernador de Tamaulipas, Coordinador Estatal de las MSJ
Tamaulipas, Jefe de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad Nacional).
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 MSJ Uruapan firma de Convenio con Universidades.

MSJ Valle de Bravo, Edomex. colabora en la entrega de uniformes a policías municipales. Presidente
México SOS, Secretario de Turismo Federal, Coordinador de la MSJ Valle de Bravo, Edomex y

Comisionado de la Policía Estatal en Valle de Bravo, Edomex.
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Reuniones previas a la instalación de la MSJ de la región de La Laguna (Primera MSJ Regional)
Gobernadores de Durango y Coahuila, Coordinadora Nacional Antisecuestros, DG México SOS,

Jefe de la Oficina de la Comisión Nacional de Seguridad.

MSJ Tehuacán, Puebla.
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Plenaria de la MSJ Los Cabos, BCS.

Plenaria MSJ Sureste (Saltillo)
DG México SOS, Gobernador de Coahuila

Plenaria MSJ
Xalapa, Veracruz.
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 DG México SOS, Secretaria Técnica de la SETEC, Presidente de RENACE, Presidente de México SOS, Gobernador de 
Chihuahua, Gobernador de Michoacán, Comisionado Nacional de Seguridad.

Plenaria MSJ Villahermosa, Tabasco.

Plenaria de MSJ La Piedad, Michoacán. (DG México SOS, Coordinadora de la MSJ La Piedad y Obispo de Michoacán). 51
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Plenaria de la MSJ Los Cabos, BCS.

Reunión de preparación para la formación de las MSJ León, Guanajuato.
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Primer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia Cd.Juárez, Chihuahua.

MSJ Córdoba, Veracruz.

Instalación de la MSJ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Plenaria MSJ Uruapan, Michoacán
DG México SOS, Secretario de Gobierno de Michoacán, Comandante de la Zona Militar.

MSJ Villahermosa, Tabasco, entregando reconocimientos a la Policía estatal.
DG México SOS, Policía, Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Coordinador de la MSJ Villahermosa.
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ANEXO 3: DOCUMENTOS

Agenda México 18.24. Seguridad y Justicia

La Agenda México 18.24 es una propuesta ciudadana de 
política pública integral en materia de seguridad, justicia, 
prevención del delito y la violencia, transparencia y 
combate a la corrupción. La Agenda fue elaborada por 
México SOS con el apoyo de un amplio número de especialis- 
tas, académicos y funcionarios públicos.

La Agenda fue presentada por México SOS y la Red Nacio- 
nal de Mesas de Seguridad y Justicia a todos los candidatos 
a la presidencia en las recientes elecciones.

La versión digital de la Agenda puede consultarse en:
http://mexicosos.org/sala-de-prensa/1175-agendamexi-
co-1824

Sistematización y guía del Modelo de Mesas de Seguri-
dad y Justicia

La Sistematización y Guía es un estudio realizado por 
México SOS con el apoyo de USAID con el objetivo de facili-
tar la instalación de las Mesas de Seguridad y Justicia. La 
investigación se basa en un análisis de las experiencias de 
las primeras 15 Mesas.

El documento puede consultarse en el siguiente vínculo:
http://mexicosos.org/dossier/archivo-sos/1079-siatem-
atizacion-y-guia-del-modelo-de-mesas-de-seguridad-y-ju
sticia

Manual de seguridad para la prevención de delitos

El objetivo del manual es mostrar una serie de hábitos y las 
recomendaciones de expertos en materia de seguridad 
para prevenir delitos del fuero común, con la intención de 
que la población los incorpore de manera permanente a su 
vida cotidiana. México SOS asesoró y contribuyó con la 
difusión del manual a través de la Red Nacional de MSJ.

El manual puede consultarse en el siguiente vínculo:
http://manualdeseguridad.com.mx/manual_de_seguri-
dad/index.asp






