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Comunicado de prensa SNSP14-2012. 

 
NECESARIO CONSOLIDAR LOS CONSEJOS CIUDADANOS PARA QUE 

PARTICIPEN MÁS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

• Países como España, Francia, el Reino Unido, Brasil y Chile han adoptado el 
tema de la participación ciudadana a través de Consejos. 

 

• Participa el Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Enrique Betancourt Gaona, en la Quinta Reunión Nacional de 

Trabajo. 
 

 
Durante la inauguración de la Quinta Reunión Nacional de Trabajo con Instancias de 
Prevención del Delito, organizado en Boca del Río, Veracruz, por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el titular del Centro 
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC), Enrique 
Betancourt Gaona, señaló que la operación regular de los Consejos de Participación 
Ciudadana es un componente esencial de las estrategias de seguridad planteadas 
desde los tres órdenes de gobierno. 
 
El funcionario apuntó que los programas relativos a Consejos Ciudadanos se 
materializan en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el 
cual en este 2011, 19 Estados concertaron como proyectos prioritarios la integración y 
fortalecimiento de Consejos Ciudadanos; en el modelo de Policía Estatal Acreditable; 
así como en el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), en el cual, por segundo año 
consecutivo se publicó como parte de las Reglas de Operación del Subsidio, un 
apartado específico para que los municipios fortalezcan los Consejos y Comités. 
 
Betancourt Gaona mencionó que bajo sus propias experiencias nacionales, el tema de 
la participación ciudadana a través de Consejos es una tendencia globalmente 
adoptada en países como España, Francia, el Reino Unido, Brasil y Chile. Asimismo, 
señaló que a fin de incidir favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, es necesario consolidar los Consejos Ciudadanos para hacerlos más 
representativos y plurales, además de dotarles de una mayor capacidad de incidencia 
en las políticas públicas. 



 

 

 
Subrayó que el éxito de los programas de prevención aplicados desde las distintas 
áreas de responsabilidad, depende en gran medida de las habilidades que se tengan 
para formar y transformar instituciones sólidas, así como mecanismos de participación 
que promuevan la cohesión social. 
 
Por su parte, el Subsecretario de Seguridad Pública de la entidad, José Nabor Nava 
Holguín, resaltó lo importante que es el desarrollo de las instituciones de seguridad 
pública en el ámbito nacional para brindar tranquilidad a la población.  
 
Asimismo, precisó que para poder lograr un Estado que goce de tranquilidad y paz 
social, no sólo es necesaria la conformación de las instancias de seguridad bajo 
esquemas de honestidad y confiabilidad, como lo marca el Acuerdo Nacional de 
Seguridad, sino también lo es la participación ciudadana; por lo que resaltó la 
importancia de estas reuniones, para lograr la unificación de políticas públicas en la 
materia. 
 
El titular del CNPDyPC manifestó su deseo de que al cerrar el 2012, todas las 
entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación en Seguridad, por lo 
que invitó a todos los ahí presentes, a encaminar sus esfuerzos para conseguir esa 
meta. 
 
Al evento realizado este 23 y 24 de febrero, asistieron también, la Directora General 
Adjunta de Prevención del Delito y Derechos humanos, Elsa Jiménez Larios; el Jefe del 
Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Rafael Adolfo Suárez 
González; el Coordinador estatal de la Policía Federal, Comisario Eduardo Fragoso 
Díaz, así como el Subprocurador de la Zona Centro, Gerardo Cruz Tejeda; el 
Secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Uscanga Escobar, 
y el Presidente municipal de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz. 
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