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Dinámica fenomenológica
¿Quiénes somos las y los que estamos aquí?

Identidad de género
Edad
Auto adscripción indígena / afromexicana
Servidoras públicas / OSC / academia
Personas con alguna discapacidad
Primera vez que usan zoom



Concepciones de seguridad

o La seguridad nacional sitúa en el centro de la estrategia la seguridad interior y la 
defensa exterior del territorio. 

o La seguridad pública sitúa en el centro de la estrategia al orden público, los derechos 
y las libertades y a la defensa de las instituciones. 

o La seguridad humana sitúa en el centro de la estrategia la libertad de las personas 
frente a las necesidades básicas y frente a amenazas, riesgos o agresiones naturales 
o humanas. 

o La seguridad ciudadana sitúa en el centro de la estrategia a los derechos humanos, 
las condiciones socioespaciales, la interinstitucionalidad y la corresponsabilidad. 

Las políticas públicas de seguridad ciudadana deben ubicar en el centro del territorio y 
de las instituciones a las personas y ciudadanos que viven y transitan por México. 



Seguridad pública Seguridad ciudadana, humana y urbana

Combate, contención, persecución y 
sanción de delitos

Prevención social de la violencia y la 
delincuencia

Autoridades policiales y fuerzas armadas Autoridades civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales

Infraestructura física Procesos comunitarios

Gasto por la inseguridad Inversión para la seguridad 

Detenciones y decomisos Ejercicio de DDHH, no pobreza ni 
vulnerabilidad, no amenazas ni riesgos

Cambio de paradigma de seguridad



Ámbitos de prevención 

Prevención
situacional

Prevención
social

Prevención
comunitaria

Prevención
psicosocial

Prevención 
policial 

Prevención de 
la reincidencia



En síntesis, la prevención de la violencia y la delincuencia está conformada por distintos
tipos de prevención centrados en la transformación del espacio y el entorno para disuadir
las probabilidades de que ocurran los delitos y reducción de los obstáculos que separan o 
confrontan a la población; en políticas redistributivas y compensatorias para garantizar
oportunidades y proyectos de vida con estrategias de corto, mediano y largo plazo que 
respondan a las necesidades y particularidades locales y garanticen la inclusión social y 
capacitación laboral para juventudes. 

La prevención de la violencia y la delincuencia busca incidir en las motivaciones
individuales, familiares y sociales y en los riesgos psicosociales y las habilidades para la 
vida, con participación ciudadana y en la atención a grupos poblacionales; y en la 
construcción de voluntades y consensos para la rehabilitación del territorio, la cultura de la 
paz, la construcción de ciudadanía y la mejora en el acceso a políticas y servicios públicos. 

Ámbitos de prevención 



Deconstrucción de la prevención #PrevenciónEnSerio

Fuente: Deconstruyendo la prevención de la violencia y la delincuencia, CCIS, 2017.

Tipos de 
violencia

Modalidades
de violencia

Causas, 
factores de 

riesgo y 
factores de 
protección

Ámbitos de 
la 

prevención

Niveles de 
prevención

Órdenes de 
gobierno

Plazos

Poblaciones
y grupos

Delitos o 
violencias



Invirtamos la pirámide

Prevención secundaria

Prevención primaria

Prevención terciaria

Prevención secundaria

Prevención
primaria

Prevención
terciaria



Definición, dimensiones y elementos de la cohesión 
comunitaria

Fuente: Fuente: Elaboración propia por CCIS para mostrar la relación entre el tejido social, capital social, 
cohesión social y cohesión comunitaria y elementos adicionales que aporta cada concepto .

Cohesión comunitaria

Cohesión social

• Identidad colectiva
• Aceptación de normas

• Factores, valores, hábitos, confianza y redes que rigen la interacción 
entre personas e instituciones 

• Procedimientos por los cuales cooperan para un beneficio común 

• Reducción de desigualdades económicas y sociales entre 
regiones, países y territorios 

• Autonomía individual y colectiva
• Participación responsable

§ Derechos, responsabilidades y obligaciones
§ Legalidad
§ Valores democráticos
§ Interacción significativa
§ Noción de futuro común y compartido
§ No discriminación 
§ Reconocimiento, valoración y celebración de la 

diversidad
§ Detección y gestión de divisiones, tensiones, amenazas 

y riesgos
§ Transformación positiva y pacífica de conflictos 



Relación entre prevención de la violencia y la 
delincuencia y cohesión comunitaria

Fortalecer la 
cohesión comunitaria

Fomenta la 
prevención de la 
violencia y de la 

delincuencia

Contribuye a la 
seguridad ciudadana

Sin prevención 
no hay 

seguridad
Sin cohesión no 
hay prevención

Sin cohesión no 
hay seguridad

Fuente: Presentación de CCIS al equipo de transición del Presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, CCIS, 2012.



Del déficit –de lo que no tenemos o no queremos ser–…
….al potencial –de lo que tenemos y lo que somos–



Dimensiones, comunidades, entornos y agentes de 
acción pública

Dimensiones 
de la cohesión 

comunitaria

Derechos, 
responsabilida

-des y 
obligaciones

Interacción y 
confianza

Igualdad, 
equidad y 

justicia

Identidad y 
sentido de 
pertenencia

No 
discriminación 

y diversidad

Divisiones, 
tensiones, 
conflictos, 

amenazas o 
riesgos

Participación y 
ciudadanía

Relaciones y 
redes 

Fuente: Enfoque de cohesión comunitaria para México, CCIS, 2009.

La cohesión comunitaria es el 
proceso integral mediante el 
cual las personas y las 
comunidades alcanzan su 
máximo potencial.

La cohesión comunitaria se 
fortalece cuando mejoran las 
ocho dimensiones de cohesión 
comunitaria y se debilita cuando 
empeora alguna de las ocho 
dimensiones.



Comunidades, entornos, escalas y acción pública
La acción pública como el conjunto 
relaciones, decisiones y acciones de 
distintos agentes en un espacio y un 
tiempo determinados

Geográficas

PoblacionalesSimbólicas

Familiar Comunitario

Escolar Laboral

Ciudadano/a

Organización de la 
sociedad civil

Institución de 
investigación y 

docencia 

Pequeñas, medianas 
y grandes empresas

Medio de 
comunicación y 
redes sociales 

Cooperación 
internacional

Agrupación gremial o 
profesional 

Organización 
artística, cultural o 

deportiva

Asociación de 
madres y padres de 

familia

Comité vecinal

Poderes de la Unión 
y órdenes de 

gobierno 

Organismos 
constitucionales 

autónomos, 
descentralizados y 
desconcentrados

Fuente: Enfoque de cohesión comunitaria para México, CCIS, 2009.

¿Asociaciones religiosas?

Colonia, 
pueblo o 
barrio

Ciudad
Entidad

Región
País



¿Cómo ha cambiado la manera de entender la seguridad y las decisiones y 
acciones de autoridades federales, estatales, municipales, ejidales, 

comunitarias e indígenas en tiempos de COVID-19?



Algunos aspectos clave 

§ La “guerra” contra la emergencia sanitaria
§ Narrativas que propician la xenofobia, la discriminación y las violencias de personas foráneas/ajenas/otras
§ Establecimiento de de filtros, retenes y/o cercos “sanitarios” con diferentes criterios: por ejemplo en 

aeropuertos y centrales camioneras, en puntos carreteros, en límites territoriales con entidades o municipios 
vecinos, centros penitenciarios, avenidas principales, paraderos de ascenso y descenso de pasajeros de 
transporte, zonas de abastecimiento y comercio, capitales de las entidades federativas y primeros cuadros de 
las mismas

§ Publicación en el DOP del Acuerdo en el que se le orden a la Fuerza Armada Permanente participar (de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional) en 
funciones de seguridad pública en funciones que van desde la salvaguarda de la integridad y patrimonio de las 
personas, el mantenimiento y restablecimiento del orden y la “paz social”, la realización de detenciones de 
personas y aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos, operativos conjuntos, resguardo de 
estaciones migratorias y personas extranjeras hasta el dislate de involucrar a militares y marinos en la 
prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas 

§ Adquisición de equipamiento para fuerzas de seguridad pública y nacional so pretexto de la pandemia
§ Posible incremento en la disponibilidad de armas de fuego
§ Diversificación, profundidad y gravedad de ciertas violencias (p.ej. Violencia de género, maltrato infantil, 

violencia institucional machista) 
§ Incremento en los factores de riesgo y decremento en los factores de protección frente a la violencia y 

delincuencia



¿Cómo han cambiado las dimensiones de la cohesión comunitaria en 
tiempos de COVID-19?¿Cómo fortalecerla dadas las medidas de 

prevención y mitigación del contagio?



El potencial de lo común-colectivo: algunas claves durante y 
después de la pandemia

• Son tiempos inciertos
• Los gobiernos —tanto las democracias como las dictaduras— trastabillan
• Se habla de distanciamiento social y cada cual se guarda con las y los 

suyos.
• Y a pesar del miedo —o precisamente por este— hay algo que se intuye y 

se refleja en términos como “cuarentena solidaria”, el “cuidado colectivo”, 
el “consumo local”. Se entrevé que la respuesta a la crisis no puede ser 
desde lo individual, desde lo privado, desde lo propio, desde el yo y las y 
los míos.

• Es el potencial de lo común-colectivo.
• En la crisis, esos atisbos nos emocionan, nos conmueven, nos impulsan, 

nos sanan. Nos hacen pensar y sentir que otros mundos son posibles; 
que podemos superar esto juntas y juntos; que la otra o el otro está en
esto como yo, conmigo. Hay una especie de encantamiento con esa
posibilidad.

• Lo común-colectivo es tan transformador, tan trascendente, que esos
atisbos no pueden quedarse en lo superficial ni en lo efímero.

• Si algo debimos haber aprendido de otras crisis como el HN1N1 o los 
sismos de 2017 es que esos atisbos no son suficientes ni en la 
emergencia ni después de ésta.

• No basta con mirarnos a los ojos ahora que las calles están solas. Habrá
que sostener la mirada cuando volvamos a ocuparlas. Y habremos, 
también, de cambiar los ojos con los que nos miramos.



¿Qué funciona y que no funciona?
Procesos
Estrategias integrales
Complejidad
Co-construcción
Evidencia y método
Planeación estratégica
Monitoreo, seguimiento y evaluación
Sustantivo
Auto control y control entre pares
Ecuaciones intertemporales
Transexenalidad

Eventos
Acciones aisladas
Varitas mágicas
De arriba hacia abajo
Ocurrencias
Intuiciones
Mediático
Control legal / impunidad
Inmediatez



Dinámica de cierre

¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad o municipio cuando pase la pandemia?
280 caracteres en Twitter utilizando el hashtag #NombreDeTuCiudad
#NombreDeTuMunicipio “Cuando pase la pandemia quiero que # sea…”

¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora para que tu ciudad o municipio sea como te 
gustaría que fuera?


