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RED NACIONAL POR LA SEGURIDAD, CIUDADANOS + POLICÍAS 

MINUTA DE SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA 

16 de junio de 2015 

 

Participantes 

Pariticpación Número Detalle 

Organizaciones  25 de 36 organizaciones de 40 
inscritas a la Red 

Título personal  10  

Observadores 25   Personas de 7 
instituciones de 8 inscritas 
a la Red 

Total de Asistentes  71 58 presenciales   
8 virtuales en grupos  
5 desertores 

Confirmados que no 
asistieron 

25 20 presenciales   
5 virtuales 

 

Objetivo General 

En la sesión plenaria, María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, A.C. y Secretaria 

Ejecutiva de la Red, dio la bienvenida a los asistentes reiterando el objetivo de la misma: 

“Crear espacios  de  participación en  los que, conjuntamente,  la sociedad  civil  organizada, 

academia y autoridades, lleguemos a propuestas claras y definidas de incidencia. Además 

de generar espacios que permitan la interlocución de los ciudadanos con autoridades en los 

tres órdenes de gobierno.” 

Asimismo, explicó el objetivo específico de la reunión: “Construir las agendas y acciones 

estratégicas de cada grupo temático de la Red.” 

 

Posteriormente, se introdujo a los miembros del Secretariado Técnico quienes también son 

Coordinadores de cada Grupo de Trabajo: 

1. Alejandro Hope, Especialista en Seguridad. 
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2. Francisco Rivas, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano. 

3. Nelia Tello, Presidenta de Estudios de Opinión y Participación Social, A. C. (EOPSAC). 

En su ausencia, asistió Miguel Garza de Convivencia Joven, A.C. 

4. Ernesto Canales, Presidente de Institución Renace ABP. 

En su ausencia, asistió Martín Carlos Sánchez, Director General. 

5. Ernesto López Portillo, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, 

A.C. (INSYDE)  

Al terminar la presentación, los participantes procedieron a integrarse a sus mesas de 

trabajo, en donde establecieron sus objetivos y agendas: 

 

Grupos de Trabajo  

Grupo 1. Policía Profesional y Digna 

Coordinador: Alejandro Hope 

Objetivo: Ser un grupo de análisis y generación de propuestas técnicas, políticas y sociales 
para el desarrollo de alternativas efectivas para construir policías profesionales, dignas y 
que rindan cuentas, mediante el análisis y generación de un proyecto de transformación 
policial. 
 
Siguiente reunión: Antes de septiembre de 2015 
 
Grupo 2. Cultura de la Legalidad 

Coordinador: Francisco Rivas  

Objetivo: Proponer acciones y estrategias concretas para fortalecer la cultura de la legalidad 

en la policía y en la sociedad. “Hacer de la cultura de la legalidad una forma de vida” 

Siguiente reunión: 8 de julio de 2015 

Grupo 3. Recuperación de confianza entre ciudadanos y policías 

Coordinadora: Nelia Tello (Coordinador sustituto: Miguel Garza)  

Objetivo: Contribuir a la construcción de confianza entre la ciudadanía y la Policía a través 

de la implementación de procesos sociales e institucionales. 

Siguiente reunión: 30 de junio de 2015 

Grupo 4. El policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
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Coordinador: Ernesto Canales (Coordinador sustituto: Martín Carlos Sánchez) 

Objetivo: Generar propuestas estratégicas para lograr el desarrollo de Policías a la altura 

del Nuevo Sistema Acusatorio a nivel nacional, garantizando el apego a la legalidad y la 

protección de las víctimas. 

Siguiente reunión: 30 de junio de 2015 

Grupo 5. Policía profesional y régimen político (nuevo nombre definido) 

Coordinador: Ernesto López Portillo 

Objetivo: Establecer los principios y reglas que garanticen la independencia de la policía 

respecto de la autoridad política, profesionalizando la acción policial orientada al interés 

público. 

Siguiente reunión: 16 de julio de 2015. 

 

Coordinación y operación 

 El rol que tomará el Coordinador será el de recopilador de información y organizador de 

las reuniones futuras. 

 Las reuniones podrán ser presenciales o virtuales dependiendo de la disponibilidad de 

los integrantes de cada grupo.  

 Algunas propuestas de herramientas para el trabajo conjunto son: 

o Google drive  

o Google hangouts  

o Google groups 

o Grupos de facebook 

o Grupos de whatsapp 

o Plataforma de conferencias meatcheap 

 

Acuerdo de Actividades 

Siguiente reunión: septiembre 2015  

 

 


