
 

 

 

 
México, D.F., a 02 de septiembre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 34/2012.  

 
EL SESNSP REALIZARÁ EL SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN  

DEL DELITO E INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 Participarán expertos de renombre internacional,  

especializados en temas de prevención del delito con participación ciudadana. 
 

 
Con la finalidad de abrir un espacio de reflexión y análisis sobre las distintas dimensiones que inciden en 
la implementación de políticas, programas y estrategias que apuestan a la reducción de los índices 
delictivos y los comportamientos violentos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, realizará el 
“Segundo Foro Internacional: de Prevención del Delito e Innovación Social”. 
 
El encuentro, a realizarse en Tijuana, Baja California los próximos días 20 y 21 de septiembre, representa 
la oportunidad de contrastar, comparar y reconocer las ventajas y los límites de diversas experiencias 
aplicadas en diferentes partes del mundo y explicadas por los responsables de su implementación, a 
través de cinco conferencias magistrales y paneles temáticos. 
 
Expertos de renombre internacional, especializados en temas de prevención del delito con participación 
ciudadana, justicia comunitaria y tribunales, además de planificación urbana, desarrollo estratégico de 
prevención y reducción de la violencia y del crimen, así como de integración social y urbana, serán 
quienes brindarán las cinco conferencias magistrales e intervendrán en los seis paneles temáticos.  
 
Los seis paneles abordarán los siguientes temas: Ciudad y Territorio, la ciudad vista como el escenario 
en el que se desarrollan las dinámicas sociales; Comunidad, la pertinencia de aplicar la experiencia y 
mejores prácticas internacionales a una escala comunitaria; Innovación Social y Aproximaciones 
Creativas, prácticas artísticas y culturales de innovación social como herramientas para la 
reconstrucción del tejido social. 
 
Integralidad y Gobernanza, el reto de la implementación coordinada de distintos ejes de políticas 
públicas a través de los diferentes órdenes de gobierno, incluyendo la participación ciudadana; 
Evidencia, los desafíos a los que se enfrentan las políticas preventivas cuando se trata de evaluar, 
sistematizar y dar a conocer sus resultados, así como la necesidad de considerar por igual evaluaciones 



 

 

cualitativas y cuantitativas; y Juventud, grupo social más afectado por la violencia y la delincuencia, pero 
que también posee una mayor capacidad para generar identidades colectivas. 
 
En el “Segundo Foro Internacional: de Prevención del Delito e Innovación Social” también se contará con 
la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, provenientes de toda la República 
Mexicana. 
 
Es importante mencionar que la realización de este encuentro internacional es parte de las atribuciones 

del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecidas en la Ley General 

de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en enero del presente año, a través del 

Diario Oficial de la Federación. 

De igual forma, a través de la realización del “Segundo Foro Internacional: de Prevención del Delito e 
Innovación Social”, el Gobierno Federal demuestra la importancia que tiene el tercer eje de la Estrategia 
Nacional de Seguridad: la reconstrucción del tejido social, el cual ha transitado por un proceso de 
construcción de un marco institucional y de fortalecimiento metodológico. 
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