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Concluye el Segundo Encuentro de Mesas de Seguridad y Justicia SOS 

• Con la participación de representantes de 27 ciudades  de 16 estados de la República, 
concluye el Segundo Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, donde se 

realizó un fecundo intercambio de  ideas, estrategias y prácticas exitosas en materia de 
seguridad y de justicia que se aplican en el país. 

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2015.- Con un conjunto de propuestas específicas de trabajo 
concreto, consensuadas entre integrantes de las Mesas de Seguridad y Justicia y autoridades de los tres 
niveles de gobierno, concluye el Segundo Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia SOS. 

Entre los acuerdos que sobresalen, se encuentra el de impulsar una agenda de seguridad y justicia para cada 
estado, sobre la base de un acuerdo consensuado entre autoridades y ciudadanos, que contenga los mínimos 
indispensables que todo gobierno  debe cumplir en la materia. Asimismo, se aprobó  el uso de un Manual de 
Sistematización y Guía para la integración de una Mesa de Seguridad y Justicia, y se realizó la ratificación 
anual de la Red Nacional de las Mesas de Seguridad y Justicia, entre otros. 

 La sistematización de las Mesas de Seguridad permitirá establecer parámetros que deben cumplir 
ciudadanos, autoridades e instituciones para el cumplimiento de los objetivos y metas  que las propias Mesas 
se han propuesto concretar en un plazo definido. 

“Pudimos ver que ahora ya no se trata de escuchar lamentos de los ciudadanos en cuanto a la inseguridad de 
nuestro país, sino que las mismas Mesas son del detonador para un trabajo colaborativo entre ellos y las 
autoridades de los tres niveles de gobierno. Escuchamos propuestas claras, acciones que ya están tomando 
las Mesas de Seguridad y Justicia en sus comunidades, y que otras Mesas pueden aplicar en sus ciudades”, 
dijo Orlando Camacho Nacenta, Director General de la Fundación México SOS. 

Al encuentro asistieron representantes de: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Tabasco. 

Acerca de Fundación México SOS 

Es una organización de la sociedad civil (OSC) que busca contribuir a la consolidación de un sistema de 
seguridad y justicia eficaz y a la conformación de una ciudadanía más participativa e involucrada en los 
asuntos de interés público. En el año 2008 Después del secuestro y muerte de su hijo Fernando, su 
Presidente fundador, Alejandro Martí, decidió actuar y comprometerse en el impulso de un sistema de 
procuración de justicia que garantice nuestro derecho a vivir con seguridad. 

La Fundación México SOS trabaja sobre tres ejes de acción: Transformación Legislativa, Activación 
Ciudadana y Fortalecimiento Institucional. 


