
   

Acuerda Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos + 
Policías una agenda conjunta con propuestas en 
Seguridad rumbo a la Cumbre Ciudadana 2018 

 
Ciudad de México, 2 de marzo de 2018. 

 
• Organizaciones integrantes de la Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos + Policías 

especializadas en seguridad acuerdan las propuestas que se incluirán en la agenda rumbo 

a la Cumbre Ciudadana 2018. 

 

• El diálogo permitió establecer una agenda conjunta en el Eje de Seguridad que se 

presentará a los candidatos a la Presidencia de la República, senadores y diputados con       

el       objetivo       de       que       suscriban       los        compromisos   para mejorar y 

fortalecer a las instituciones civiles responsables de la seguridad pública del país. 

 

Convocados por Causa en Común, Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional por la 

Seguridad Ciudadanos + Policías, tuvo lugar la VIII sesión de trabajo de la Red, creada 

como espacio para desarrollar propuestas que contribuyan a la construcción de 

instituciones de policía profesionales y confiables, que atiendan las necesidades de 

seguridad de la ciudadanía. 

 

En correspondencia con la misión que tiene la Red de contribuir a mejorar las condiciones 

de seguridad a nivel nacional, presentaron sus propuestas los directivos de Ethos, 

Laboratorio de Políticas Públicas; México Evalúa; Reinserta; México SOS; Instituto 

Mexicano para la Competitividad; Observatorio Nacional Ciudadano y Causa en Común, 

mismas que fueron discutidas y enriquecidas por autoridades de gobierno, representantes 

de diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas. 

 

Esta agenda conjunta será la base para conformar el eje temático de Seguridad en la sesión 

que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo rumbo a la Tercera Cumbre Ciudadana, 

esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil para presentar una agenda 



   
ciudadana que sea suscrita por los candidatos a la presidencia de la República, senadores 

y diputados. 

  

Entre las propuestas presentadas destacan: la creación de una entidad de alcance nacional 

responsable del desarrollo de los policías, que mantenga la operación a cargo de cada 

orden de gobierno, pero que se encargue de determinar las necesidades de reclutamiento, 

definir incrementos salariales, un régimen complementario de seguridad social y la puesta 

en marcha de un programa integral de profesionalización. 

 

También se planteó la derogación de la Ley de Seguridad Interior; la creación de una 

Secretaría de Estado a cargo de la seguridad pública federal e incrementar sustancialmente 

el estado de fuerza de la policía Federal; aumentar el presupuesto de acuerdo con las 

necesidades del país en la materia; incluir incentivos orientados a resultados en las reglas 

de operación de los fondos federales; instaurar una política criminal de Estado y un marco 

de gobernanza para atender problemas locales; mejorar la calidad y la desagregación de la 

información en materia de seguridad; instaurar mecanismos de supervisión ciudadana para 

todas las corporaciones de policía; crear una Clave Única de Identidad Ciudadana; 

despenalización integral de la marihuana e implementación de una política de combate al 

tráfico ilegal de armas, entre otras. 

 

Con ello la Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos + Policías reitera su compromiso de 

ampliar el diálogo indispensable para emprender la urgente reforma de nuestras 

instituciones de seguridad pública y fortalecer el desarrollo de las policías. 

 

Consulta http://rednacionalporlaseguridad.com 

Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook. 

Contacto: comunicacionsocial@causaencomun.org.mx 

Tel: +52 (55) 5255-5861 
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