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Culiacán, Sin., a 20 de noviembre de 2017 

 

Informe de colaboración con Causa en Común  

 

En el presente año la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha 

mantenido una estrecha relación con Causa en Común debido a la afinidad en metas y 

objetivos de ambos grupos ciudadanos.  

 

El acercamiento comenzó a fortalecerse durante el mes de agosto, cuando un grupo de 

investigadores de Causa en Común visitó Sinaloa para la elaboración del Semáforo de 

Desarrollo Policial 2017, con el cual buscan evaluar las condiciones de las policías estatales 

en todo el país. En el marco de dicha visita, el equipo de la Coordinación General del CESP 

recibió a los integrantes de Causa en Común, generando un puente con organizaciones 

locales para mostrar el trabajo que se realiza en Sinaloa para construir paz1. 

 

Posteriormente, el 6 de octubre acompañamos a la presidenta de la organización, María Elena 

Morera, quien estuvo en Culiacán para impartir la conferencia “Sistema Nacional 

Anticorrupción: avances, aprendizajes y retos para los sistemas locales”. Para este evento, la 

Coordinación General apoyó en la convocatoria, sumándonos durante la semana previa a la 

difusión tanto por vía redes sociales como por correo electrónico, derivando en un evento 

altamente concurrido e incluso sobrepasando la capacidad del salón donde se llevó a cabo. 

 

En una charla al término del evento, se invitó a la Coordinación General del CESP a sumarse 

a la Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, organizada por Causa en Común. 

Esta Red sesionó el 20 de octubre de 2017 en la Ciudad de México, evento al que acudió 

personal de la Coordinación General, participando así en el encuentro que funge como 

espacio para el desarrollo de propuestas que contribuyan a la construcción de instituciones 

policiales más profesionales y confiables2. 

 

Los resultados emanados de la Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías fueron 

dados a conocer el pasado 13 de noviembre, y por parte de esta Coordinación General 

contribuimos difundiendo la información con nuestros colaboradores, consejeros y 

organizaciones aliadas. 

 

Cabe destacar que en la visita a Culiacán tanto de María Elena Morera como de los 

investigadores de su organización, se externó el interés de realizar un evento en conjunto con 

esta Coordinación General en nuestra entidad para analizar el desarrollo policial en Sinaloa y 

replicar a nivel local el Foro Sumemos Causas por la Seguridad, mismo que continúa en 

proceso de planeación.  

 

 

                                                           
1
 http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/visitan-investigadores-sinaloa-para-medir-desarrollo-policial-1097894 

2
 http://causaencomun.org.mx/v2/6to-foro-nacional-sumemos-causas-por-la-seguridad/ 
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