
 

 

 

 
México, D.F., a 25 de octubre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 51/2012  

 
 

REALIZA EL SESNSP MESAS DE TRABAJO PARA CONSTRUIR  
LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2013  

 
• Funcionarios municipales coordinarán planes y acciones que  

presentarán a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 
 

 
Más de 40 secretarios y directores de seguridad pública municipal de varias Entidades Federales, se 
reunirán mañana viernes 26 de octubre en Tijuana a fin de participar en las mesas de trabajo para la 
“Construcción de la Agenda de Seguridad Pública Municipal 2013”.  
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en coordinación con la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y el Ayuntamiento de Tijuana realiza estas mesas 
de trabajo.  
 
Durante la jornada de trabajo se abordarán temas como el fortalecimiento de las capacidades de 
evaluación en control de confianza; la profesionalización de las instituciones de seguridad pública 
municipal, la Red Nacional de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de Información. 
 
Asimismo se hablará sobre la estrategia del servicio de atención de llamadas de emergencia 066 y 
servicio de atención de llamadas de denuncia anónima 089; la evaluación de los distintos programas o 
acciones en materia seguridad pública y el fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 
Municipal.   
  
El objetivo de las mesas de trabajo para la “Construcción de la Agenda de Seguridad Pública Municipal 
2013”, es construir y proponer una Agenda de Seguridad Pública Municipal que permita la vinculación 
de los municipios, con instancias estatales y federales a través de los programas de Prioridad Nacional y 
con ello, contribuir a la coordinación de planes, programas y acciones de los tres niveles de gobierno en 
el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 
 
 



 

 

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega Marín; Carlos Bustamante 
Anchondo, Presidente Municipal de Tijuana, el Lic. Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad 
Pública de este municipio fronterizo, así como el Profesor Jorge Ortiz Gallego, Secretario Técnico de la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, serán los encargados de inaugurar las mesas de 
trabajo para la “Construcción de la Agenda de Seguridad Pública Municipal 2013”. 
 
La jornada de trabajo con dichos municipios estará basada en una mecánica de planeación estratégica 
en la que se discutirán y analizarán las líneas de trabajo de los programas con prioridad nacional y se 
integrarán las propuestas de los municipios para el 2013. 
 
Cabe destacar que para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) es 
trascendente el trabajo conjunto en materia de seguridad pública con los municipios, ya que esta 
instancia de gobierno es la más cercana a los ciudadanos y, por tanto recoge fielmente las inquietudes y 
necesidades de la sociedad. 
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