
  

  
 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

Misión para la elaboración de metodología para la documentación y sistematización de 

experiencias 

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

17 – 21 noviembre de 2014  

México DF, México 

 

Organizador: Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ). 

Participantes: Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, la Secretaría de 

Gobernación de México, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. 

 

 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) es una Fundación Belga de Utilidad 

Pública con sede en Bruselas que desde 2003 trabaja por los derechos de los niños, niñas y 

jóvenes en riesgo de exclusión social, especialmente aquellos en conflicto con la ley o inmersos 

en ciclos de violencia y delincuencia juvenil. 

Así, el OIJJ se constituye como un espacio de desarrollo, prestación de servicios y creación de 

conocimiento compartido que promueve e impulsa la mejora de los sistemas y políticas de justicia 

juvenil, la implementación de los estándares internacionales, el fortalecimiento de las competencias de 

los profesionales del ámbito y el intercambio de buenas prácticas innovadoras.  

 

EUROsociAL II: Asistencia técnica 

El programa EUROsociAL II (http://www.eurosocial-ii.eu/ )es una iniciativa de cooperación técnica de 

la Comisión Europea y dirigido por FIIAPP donde el principal objetivo es contribuir al aumento de la 

cohesión social en América Latina mediante el fortalecimiento de políticas públicas y de las 

instituciones encargadas competentes. EUROsociAL II trabaja sobre cinco ejes temáticos que reflejan 

los intereses y prioridades de los gobiernos latinoamericanos entre los que se encuentra el Eje de 

Seguridad y Justicia, coordinado por France Expertise Internacional (FEI). El OIJJ trabaja en el área temática 

de Seguridad Ciudadana y ha comenzado a desarrollar actividades en el eje de Reinserción Social. El OIJJ 

lleva a cabo actividades de asistencia técnica e investigación, entre otras, como parte del mandato del 

Programa. 

http://www.eurosocial-ii.eu/


  

  
 

 

El área de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo general el fortalecimiento institucional para el 

tratamiento integral de los problemas que afectan a la seguridad ciudadana y que legitiman una política 

de prevención social de la violencia y el fortalecimiento del trabajo que estas instituciones implicadas 

en la prevención social de la violencia. Particularmente, hay un especial énfasis en la mejora de los 

procesos de cooperación y coordinación de actores e instituciones, abordando los problemas de 

seguridad pública desde una visión integral.  

Siguiendo los objetivos establecidos por el programa EUROsociAL II para el 2014 en el área de 

Seguridad Ciudadana, el OIJJ realiza actividades de asistencia técnica en el área de área de Seguridad 

Ciudadana en los siguientes países: Colombia, Ecuador, México y Uruguay. 

Es importante destacar que, dentro de esta cooperación, el OIJJ promueve una asistencia técnica 

basada en evidencia científica, el análisis de la oferta institucional para la prevención secundaria y 

terciaria, y la facilitación de buenas prácticas nacionales e internacionales, todo ello en el marco del 

acoplamiento nación-territorio y mediante la participación de los jóvenes y la comunidad. 

 

Asistencia Técnica a México: Comisión Intersecretarial para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 

El referente nacional para la asistencia técnica en México es la Comisión Intersecretarial para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, dependiente de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación de México. En la actualidad la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se encuentra apoyando el 

diseño y futura implementación de los programas y acciones del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, que fue lanzado en el primer semestre del 2014. El objetivo 

principal del Programa Nacional es la reducción de los factores de riesgo que propician la generación 

de violencia y delincuencia en las 57 demarcaciones del Programa Nacional. Así, el OIJJ viene asistiendo 

técnicamente a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y a la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia desde el 2013 en tres líneas 

de trabajo. 

El primer eje de trabajo que se desarrolló en 2013 estuvo centrado en el acompañamiento y apoyo a la 

coordinación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con el resto de las 9 secretarías que la integran. Es por ello que se desarrolló una actividad de balance 

de la oferta institucional en prevención social de la violencia y la delincuencia que produjo outputs 

concretos relacionados con el levantamiento de información y el fortalecimiento de la coordinación 

entre actores plasmados en un informe de balance de la oferta institucional.  

La segunda línea de trabajo con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) está 

focalizada en el estudio de la oferta formativa y académica pública y la capacitación de las Secretarías 

de estado con el fin de realizar una formación en materia de prevención social de la violencia y la 

delincuencia. Este eje se inició a finales de 2013 y se ha seguido desarrollando en el 2014 con el 

objetivo de elaborar un Modelo de Policía de Proximidad a través de dos asistencias concretas, por un 

lado, una asesoría para el levantamiento de información y reunión con los actores del recién creado 



  

  
 

 

Grupo de Trabajo de Policía de Proximidad, que dirige la SPPC, encargados del desarrollo e 

implementación del Modelo de Policía de Proximidad. Por otro lado, se ha planificado un taller 

focalizado en el desarrollo del Modelo de Policía de Proximidad mencionado.  

Finalmente, la tercera línea de trabajo está centrada en la elaboración y validación de una metodología 

de documentación y sistematización de experiencias en la implementación de la Política de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia en cuatro demarcaciones de atención de la Política Nacional de 

Prevención. Particularmente, la metodología recoge los inputs de las demarcaciones de La Laguna, 

Michoacán, Morelos y Tepito. La asistencia técnica en esta línea de trabajo fue iniciada en mayo de 

2014 con un trabajo analítico y continua en noviembre de 2014 con una misión sobre el terreno donde 

se visitarán las demarcaciones señaladas.  

 

Actividad: Misión para la elaboración de metodología para la documentación y 

sistematización de experiencias 

Los días 17 a 21 de noviembre de 2014 se realizará una Misión para la elaboración de metodología 

para la documentación y sistematización de experiencias que tendrá lugar en la ciudad de México DF, 

Tepito (México DF), Cuernavaca (Morelos), Morelia (Michoacán) y Torreón (Coahuila) con el objetivo 

de levantar la información detallada de las demarcaciones donde se está implementando la Política de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para poder diagnosticar, catalogar y documentar 

aquellas experiencias exitosas en la prevención social de la violencia y la delincuencia.  

La misión complementa el trabajo analítico que el consultor ha ido realizando desde el mes de mayo y 

que fue complementado con distintas fichas/informes de información técnica que las cinco 

demarcaciones rellenaron detallando el contexto y las actividades que realizan. En este sentido, la 

misión pretende profundizar en la información obtenida a través de los informes visitando in situ las 

experiencias.  

Instituciones participantes: Las instituciones que participarán en la asistencia técnica son, entre otras: la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, la Secretaría de Gobernación de México, la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre otras.  

Resultados esperados de la fase de la política pública: La reducción de los factores de riesgo que 

propician la generación de violencia y delincuencia en las 57 demarcaciones de atención del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y el fortalecimiento institucional y 

del personal de las Secretarías que conforman la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia, así como los programas y actividades desarrolladas en las demarcaciones 

de La Laguna, Michoacán, Morelos y Tepito.  

Resultados de la acción (contribución EUROsociAL II): Se espera un efectivo levantamiento de 

información para la finalización de la metodología.  

Metodología: Las sesiones de trabajo durante los cinco días de misión serán combinadas entre 

reuniones y visitas de campo a las demarcaciones y los barrios de ciudad de México DF, Tepito 



  

  
 

 

(México DF), Cuernavaca (Morelos), Morelia (Michoacán) y Torreón (Coahuila). Así mismo, también 

se producirán reuniones con la Delegación de la Unión Europea en México con el fin de buscar 

sinergias entre programas que se encuentran en fase planificación o ejecución y el programa Eurosocial 

II. Las reuniones se realizarán con personal técnico y directivo de la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana, y con altos representantes y directores de todas las instituciones involucradas 

en el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia tanto a nivel estatal como 

federal.   

 

Expertos/Institución proveedora de expertise: El consultor Mauricio Olavarría Gambi es doctor en 

Policy Studies por la Universidad de Maryland en College Park (Estados Unidos). Actualmente trabaja 

como académico y profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Humanidades, y 

ejerce de consultor independiente en temas de construcción, desarrollo e implementación de políticas 

públicas. Así mismo, el Dr. Olavarría también ha trabajado como Director del Departamento de 

Gobierno y Gestión Pública en el Instituto de Asuntos Públicos, y ha sido consultor en el Instituto del 

Banco Mundial y en la Oficina del Director General de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, 

entre otros.   

 

Información de contacto 

Para información más detallada pueden contactar a: 

- Juan Víctor Véliz, Project Manager del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ): 

jveliz@oijj.org. Dirección: Rue Mercelis 27, 1050 Bruselas, Bélgica. 
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