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AVANZA EL PAÍS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL  

DEL DELITO DEJANDO ATRÁS LAS SIMULACIONES: ENRIQUE BETANCOURT 
 
 Se realiza en Monterrey la 6° Reunión Nacional  

 de Trabajo con Instancias de Prevención del Delito. 
 

 La prevención del delito es mucho más que sólo pláticas en 
 los planteles escolares y en las plazas. 

 

Enrique Betancourt Gaona, Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, destacó que el país ha avanzado cada vez más en el concepto de lo que significa la 
prevención social del delito dejando atrás las simulaciones.  
 
Al inaugurar en Monterrey, la Séptima Reunión Nacional  de Trabajo con Instancias de Prevención del 
Delito, Betancourt Gaona afirmó que en México los ciudadanos han dejado de pensar que la prevención 
sólo son pláticas en las escuelas, en las plazas, así como mensajes difundidos a través de una botarga a 
los menores.   
 
“Hemos pasado a entender que la prevención realmente es un ejercicio, una disciplina emergente que 
requiere la integración de visiones muy diversas, hemos logrado entender la complejidad del tema”, 
enfatizó el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).  
 
Acompañado por el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, Enrique Betancourt 
puntualizó que la prevención del delito y participación ciudadana,  es realmente una visión integral que 
aglutina cuestiones sociales, ambientales, psicológicas, tácticas y estratégicas, que se tienen que ir 
construyendo.  
 
Cabe destacar que esta reunión nacional tiene el objetivo principal de analizar los diversos casos de 
políticas de prevención, identificando factores críticos de éxito, tropiezos y recomendaciones. 
 



 

 

Durante la ceremonia de inauguración, en representación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, José Oscar Vega Marín, dijo que en el país ha habido un esfuerzo muy importante 
por cambiar el paradigma con respecto a la seguridad pública.  
 
Ante representantes de Centros Estatales de Prevención de todo el país, Betancourt Gaona refirió que 
hace algunos años en la Constitución no existía el concepto de Prevención Social del Delito. 
 
“Fue un concepto que aparece en nuestra constitución a partir del 2008, hace algunos años no existía 
un Centro Nacional de Prevención del Delito y en muchos de los estados no existía tampoco una fusión 
específica para la prevención del delito”, recordó.  
 
Por ello, el funcionario festejó que actualmente sea una realidad la existencia de una Ley General de 
Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, y haya recursos etiquetados para temas de prevención 
en los presupuestos de seguridad Pública de todo el país.  
 
Al finalizar su mensaje a los participantes de la Séptima Reunión Nacional  de Trabajo con Instancias de 
Prevención del Delito, Enrique Betancourt destacó “no existen recetas mágicas ni recetas absolutas”, y 
destacó la importancia de pasar del “qué a los cómos” para construir y definir las mejores acciones a 
seguir en materia de prevención del delito. 
 
La Séptima Reunión Nacional de Trabajo con Instancias de Prevención del Delito inició hoy y finaliza el 
día de mañana, en donde participan representantes de las diversas instancias de Prevención del Delito 
en el país, así como Secretarios Ejecutivos en las entidades, Gobernadores Constitucionales, Diputados 
Locales de la Comisión de Seguridad en los Congresos Estatales y, en algunos casos, algunos otros 
servidores públicos estatales y municipales. 
 
Esta es la Séptima Reunión Nacional de Trabajo con Instancias de Prevención del Delito convocada por 
el Centro Nacional de manera bimestral en las que se han manejado diversas temáticas, entre las que 
destaca Cohesión Social y Comunitaria, Consejos Ciudadanos y Espacios Públicos. 
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