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RED NACIONAL POR LA SEGURIDAD, CIUDADANOS + POLICÍAS 
MINUTA DE SESIÓN PLENARIA 

 

SESIÓN PLENARIA INAUGURAL 
 

 

Desarrollo de la reunión 

1) Agenda. 

Se revisó la agenda del día a detalle, la tarde se dividiría en tres fases: plenaria 

inaugural, trabajo por grupos y plenaria de cierre. 

 Fase1, Plenaria inaugural: felicitación a RENACE A.C., repaso del status de 

miembros generales, repaso por grupo de coordinadores técnicos, 

propuesta de posicionamiento desde la Red y propuesta de esquema de 

donativos. 

  Fase 2, Trabajo por grupos: discusión de temas y agenda propia del grupo, 

en segunda instancia discusión y retroalimentación de la propuesta de 

posicionamiento.  

 Fase3, Plenaria de cierre: Avances y acuerdos por grupo presentado por cada 

coordinador respecto a su agenda y su posicionamiento.  

 

2) Status de miembros. 

 General: 45 organizaciones, 41 a título personal y 8 observadores, total de 

94 miembros. 

 En el grupo 1 hay 26 organizaciones, en el grupo 2 hay 22 integrantes, en el 

grupo 3 hay 27 integrantes, en el grupo 4 hay 18 integrantes, en el grupo 5 

hay 11 integrantes.  

 

3) Repaso de grupos por coordinadores técnicos. 

 El grupo 1 no se ha reunido y tiene pendiente la elaboración y socialización 

de un documento. 

 El grupo 2 definió entidades candidatas para la celebración de cursos de 

capacitación en Cultura de la Legalidad, se discutió y acordó que se trabajará 

con el esquema formador de formadores. Se realizaron los primeros 

acercamientos y propuestas a Secretarías de Seguridad Pública. 

 El grupo 3 se ha reunido en 3 ocasiones, hicieron un subgrupo para discusión 

continua de información y actualmente se encuentran revisando y 

retroalimentando respecto a conceptos de confianza. 
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 El grupo 4 se encuentra en un proceso de investigación y socialización de 

documentos respecto a protocolos de actuación, estándares mínimos de 

capacitación y kit básico del policía en la implementación del NSJP. 

 El grupo 5 se concentra en la discusión de elementos de régimen político 

relacionados al funcionamiento de la policía, se espera que desarrollen un 

documento de utilidad para la Red. 

 

4) Propuesta de posicionamiento  

 Explicación al interior de los grupos de que se dará lectura a una propuesta 

de posicionamiento respecto a la reforma policial. Recordatorio de que cada 

miembro de la red tendrá derecho a opinar y retroalimentar y que respecto 

a la definición de votos las instituciones públicas no participarán; sin 

embargo si los funcionarios públicos quieren adherirse lo podrán hacer a 

título personal. 

 

5) Propuesta de esquema de donativos 

 Se comparte que al día de la reunión los gastos de la Red han sido absorbidos 

por las organizaciones miembros del Secretariado Técnico y Ejecutivo y se 

propone un donativo anual por parte de los miembros de la Red 

esquematizado de la siguiente manera: 

                                         Organizacionales                         Individuales 

                                      A)   $2,500.00                                  A) 1,000.00 

                         B)   $4,000.00                                 B)  2,000.00 

 
SESIÓN PLENARIA DE CIERRE 

 
 

Desarrollo de la reunión 

Presentación de los acuerdos finales por grupo. 

 

6) Grupo 1 y 5.  

Policía Profesional y Digna. 

Policía Profesional y Régimen Político. 
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Debido a la ausencia del coordinador técnico del grupo 5, se propuso y aprobó 

juntar a los grupos y trabajar de manera conjunta la revisión del 

posicionamiento. A continuación comentarios generales: 

 Que se denomine “Posicionamiento Ciudadano sobre la Reforma Policial” 

 Manifestar claramente que: “No estamos de acuerdo ” 

 Exigir un replanteamiento de la reforma. 

 Establecer los términos “exigimos” y “replantear”. 

 Que el último párrafo sea el que inicie el posicionamiento. 

 Sintetizar el documento a una página máximo dos. 

 Reforma a horarios de servicio policial. 

 

7) Grupo 2. Cultura de la Legalidad. 

 

a) Revisión de avances en el objetivo del grupo: 

 Se lograron acuerdos con Puebla, Morelos, Estado de México, Sonora, DF, 

Policía Federal y Guanajuato.  

 Se discutió respecto al contenido y procedimiento para la implementación 

de los cursos de capacitación a las corporaciones policiales. 

 

b) Respecto a la revisión del posicionamiento. 

 Se propuso agregar el concepto de Cultura de la legalidad. 

 Se reorganizaron 7 puntos del comunicado. 

 El grupo propone que se revisen nuevamente de manera individual los dos 

comunicados, el nuevo y el inicial para definir una postura. 

 Nueva reunión el 5 de noviembre. 

 

8) Grupo 3. Recuperación de confianza entre ciudadanos y policías.  

 

a) Se propone un punto principal: 

 Revisión general a la Ley Orgánica de la Secretaría de Gobernación en 

relación a temas de Seguridad y a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.   

 

b) Respecto a cambios en el posicionamiento:  

 Se debe exigir el cumplimiento de lo que ya está establecido en la Ley, se 

deben  generar estrategias para “cumplir lo que no se está cumpliendo”  

 Se propone el impulso de un mecanismo de revisión con perfil técnico. 

 Agregar en el último párrafo del posicionamiento. En resumen… Para 

garantizar que sirvan a la comunidad  
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 Especificar de manera clara las expectativas sobre la policía. 

 En general el grupo aprueba el posicionamiento sobre la Reforma Policial y 

al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

9) Grupo 4. Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

a) Planteamiento de agenda del grupo: 

 Protocolos (primer respondiente y atención en salas). 

 Capacitación a policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Se cumplieron acuerdos previos respecto a la integración de una lista de kit 

básico del primer respondiente y especializado. 

 

b) Posicionamiento sobre Reforma Policial.  

 El grupo está de acuerdo con el posicionamiento. Se hicieron anotaciones de 

redacción y una adición a dos párrafos.  

 Suprimir: “Centenares de casos documentados”. 

 Agregar: que tiene que haber una coordinación eficiente entre las policías  y 

efectiva distribución de competencias. 

 

 

10) Conclusiones 

Durante la siguiente semana, se estarán socializando el documento del 

posicionamiento por grupo, tomando en cuenta las retroalimentaciones 

realizadas.  

 

 


