
Enero 31 y febrero 1 de 2018  
Tijuana, Baja California, Hotel Real Inn

CONVOCAN:

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en alianza con la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal Mexicano, el XXII Ayuntamiento de Tijuana a través 
del Comité Municipal para la Prevención de la Violencia, El Colegio de la Frontera Norte y Tijuana 
Innovadora A.C.

AUDIENCIA 

El evento estará dirigido a organismos implementadores, sector académico y privado, sociedad civil, 
instituciones de gobierno y tomadores de decisiones de Baja California y de otras regiones de México. 

OBJETIVOS 

Presentar el contexto general de la violencia e inseguridad local y algunas opciones de políticas 
prevención social promovidas por los tres niveles de gobierno y actores de la sociedad civil. 

Intercambiar conocimiento y buenas prácticas, así como generar un espacio de aprendizaje compartido 
del que se deriven acuerdos y reflexiones en torno al tema, que permitan fortalecer las estrategias 
Seguridad Ciudadana y la prevención de la violencia y la delincuencia en la región. 

Analizar la viabilidad de las propuestas de políticas de seguridad que permitan reducir la incidencia 
delictiva bajo esquemas de una eficaz coordinación y planeación estratégica para el desarrollo 
comunitario y local.  

Finalmente, las y los asistentes aprenderán sobre prácticas exitosas. Por ejemplo, de cómo el sector 
privado se ha involucrado en esta materia en distintas regiones del país; o el por qué las 
intervenciones con componentes de terapia cognitivo conductual han tenido tanto éxito en la 
reducción de violencia en otros contextos y son altamente costo efectivas.



DÍA 1, 31 DE ENERO DE 2018

Hora Actividad

08:30-09:00

09:00-13:00

Registro a talleres

Talleres Simultáneos:

COMUNICACIÓN PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
El curso de comunicación básica para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) 
brinda al participante principios de comunicación y la manera de aplicarlos para 
promover un cambio social y crear la imagen de la organización.  Así mismo, muestra las 
herramientas principales para presentar los resultados de las OSCs entre los diferentes 
públicos.  Algunas de las herramientas que se revisarán en el curso son: informes 
anuales, tableros, historias de éxito, boletines de prensa e infografías entre otras.

Tallerista:  Marina Martínez

PERIODISMO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
El objetivo del curso es detectar usos de la redacción periodística que discrimina 
o violenta a los protagonistas de la información (víctimas, mujeres, homosexuales, 
personas con discapacidad); explicar por qué es importante para el periodismo 
y la democracia erradicar este tipo de vicios de la redacción y proponer un abordaje 
noticioso alterno con lenguaje incluyente, respeto a los derechos humanos 
y perspectiva de género.

Tallerista:  Claudia Ramos

PROGRAMA

13:00-14:00 Comida

14:00-18:00 Talleres simultáneos (Continuación).

JUSTICIA CÍVICA Y JÓVENES EN RIESGO.
El objetivo es resaltar la importancia de la justicia cívica como mecanismo 
de desactivación temprana de conflictos y, por lo tanto, de prevención de violencia. 
Así como la importancia de la misma como sistema de canalización de jóvenes en 
riesgo para ser atendidos con mecanismos alternativos como tratamientos 
terapéuticos y vinculación escolar y/o laboral. 

Tallerista:  Marco Cancino

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL (SENSIBILIZACIÓN).
El objetivo es sensibilizar sobre la importancia del uso de componentes de TCC en 
intervenciones de prevención de violencia y delito focalizadas en jóvenes en riesgo. 
Se presentarán conceptos básicos sobre TCC, su uso en intervenciones 
de prevención, características de las sesiones y los facilitadores, entre otros.

Tallerista:  Nelly Flores



09:00-10:00 Inauguración:

• William Ostick, Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana 
• Elizabeth Warfield, Directora de USAID/México 
• Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad (Por confirmar)  
• Álvaro Vizcaíno, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Por confirmar) 
• José Luis Stein, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana (Por confirmar) 
• Juan Manuel Gastélum, Presidente Municipal de Tijuana  
• José Galicot, Presidente de Tijuana Innovadora 
• Jorge Ramos, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados 
• Alberto Hernández, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte 

• Indira Villegas, Titular del Portafolio de Prevención del Delito y la Violencia de USAID/México
• Enrique Rivas, Director General del Programa JPV

10:00-10:30 Presentación Contexto Local:

• Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana
• José María Ramos, Director de Vinculación de El Colegio de la Frontera Norte

10:30-10:45 Receso (Coffee break)

12:50-13:00 Receso (Coffee break)

10:45-11:00 Presentación del Programa Juntos para la Prevención de la Violencia de USAID

Conferencia Magistral “Focused Deterrence”
• Rachel Locke, Directora del Área Internacional, Red Nacional de Comunidades Seguras 

de John Jay College

11:00-11:45 Conferencia Magistral

El modelo de disuasión focalizada es un enfoque basado en evidencia que indica que gran parte de 
la violencia está concentrada en un pequeño grupo de personas, en su mayoría jóvenes, quienes son 
los agresores y las víctimas. Aproximadamente, el 75% de la violencia de una comunidad está 
asociada a un 0.5% de la población. La implementación de este modelo ha tenido resultados 
oscilando el 34% y 63% en reducción de homicidios.

• Jeffrey C. Baron, Ex-Ministro de Seguridad Interior del Gobierno de Bermuda
• Alayna Tetreault-Rooney, Coordinadora Adjunta de la Iniciativa Regional de Seguridad para 

Centroamérica (CARSI)
• Rachel Locke, Directora del Área Internacional, Red Nacional de Comunidades Seguras 

de John Jay College
Mdd: Indira Villegas, Titular del Portafolio de Prevención del Delito y la Violencia de USAID/México 
Preguntas y respuestas

11:45-12:50 Panel 1: Focused Deterrence

DÍA 2, 01 DE FEBRERO DE 2018

Hora Actividad

08:30-09:00 Registro

PROGRAMA



14:20-15:20 Comida

15:20-16:20
Simultáneo

Panel 3: Prevención Situacional (CPTED): Ciudadanos/as, Barrios y Ciudades

La Iniciativa Privada puede jugar un papel determinante para enfrentar exitosamente los problemas 
derivados de la violencia y el delito, que causa pérdidas importantes a sus empresas e impacta a sus 
trabajadores. Tanto en México como en otros países, no hay duda de la representatividad y la 
incidencia que tiene este sector en la toma de decisiones en la agenda pública. El objetivo de este 
panel es el de intercambiar experiencias exitosas sobre cómo la iniciativa privada se ha involucrado 
en temas de prevención de violencia y seguridad ciudadana en diversas regiones del país.

• Kurt Honold, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana
• Christiane Hajj, Directora Ejecutiva del Programa de Prevención de la Violencia de la Fundación 

Carlos Slim
• Carlos Jáuregui, Consejero del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León CCINLAC
• Arturo Luján, Director Estatal de FICOSEC
Mdd: José Galicot, Presidente de Tijuana Innovadora
Preguntas y respuestas

Se abordará la relevancia de la prevención situacional en la construcción de barrios seguros y 
resilientes. El propósito es compartir estrategias y prácticas de prevención, a partir de metodologías 
que se centran en el diseño ambiental de los espacios públicos a fin de promover dinámicas 
comunitarias para anticipar y disuadir el delito. Se expondrá el trabajo realizado en las ciudades de 
Chihuahua, Mexicali y Juárez.

• Carmen Chavez, Líder de Proyectos de Participación Ciudadana del IMPLAN 
de Chihuahua, Chihuahua

• Verónica Corchado, Directora del Instituto Municipal de la Mujer Juarense 
en Ciudad Juárez, Chihuahua

• Rebeca Maltos, Directora de Gente Diversa de Baja California
Mdd: Jorge Francisco Sánchez, Investigador CETYS Universidad
Preguntas y respuestas

15:20-16:20
Simultáneo

Panel 4: Personas Jóvenes en Riesgo y Generación de Oportunidades

Los datos señalan que gran parte de las víctimas y victimarios de la violencia y el delito 
en México pertenecen a la población juvenil. Por lo anterior, el focalizar la política de prevención en 
este grupo, específicamente en los jóvenes que tienen más alta propensión y/o exposición a la 
violencia, es una forma efectiva de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad. El objetivo del 
panel es compartir experiencias y conocimiento sobre intervenciones focalizadas en jóvenes en 
riesgo, con énfasis en las que buscan generar oportunidades que ayuden a los jóvenes en riesgo a 
no entrar (o a salir) del ciclo de violencia y delito en el que podrían encontrarse.

• Diana Chavarri, Directora de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte
• Martín Sánchez, Director General de RENACE
• Jovany Avilés, Director de la Victoria Emergente
• Mercedes Castañeda, Directora General de Reinserta
Mdd: Enrique Rivas, Director General del Programa JPV
Preguntas y respuestas

13:00-14:20 Panel 2: El quehacer de la iniciativa privada para fortalecer la seguridad ciudadana

Hora Actividad
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El objetivo del panel es compartir conocimiento y experiencias prácticas sobre la importancia de la 
justicia cívica como mecanismo de prevención de violencia, al desactivar conflictos a nivel temprano 
y contribuir a identificar conductas de riesgo para ser tratadas con mecanismos alternativos como 
métodos terapéuticos y vinculación escolar y/o laboral.

• Clara Luz Flores, Presidenta Municipal de General Escobedo, Nuevo León
• Sherene Crawford, Directora de Proyecto del Centro de Innovación de la Corte Comunitaria 

de Midtown, Nueva York
• Bernardo León, Comisionado de Seguridad de Morelia, Michoacán
Mdd: Jorge Sánchez, Director General de Política para el Desarrollo Policial, Comisión Nacional 
de Seguridad CNS 
Preguntas y respuestas

16:20-17:45 Panel 5: Justicia Cívica

• Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana
• Donald Chisholm, Director de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID/México 
• Juan Manuel Hernández, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

de Baja California (Por confirmar)
• José María Ramos, Director General de Vinculación de El Colegio de la Frontera Norte

17:45-18:05 Cierre y Conclusiones

Hora Actividad
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