
 

 

 

CONVOCATORIA 

Co-creación de Política Pública 

“CONSTRUYAMOS SENDEROS 
SEGUROS” 

 

SENDERO SEGURO 
Un Sendero Seguro es un camino protegido y vigilado por la comunidad, con la sinergia de 
los vecinos (as)  comerciantes, padres de familia, docentes y policías, para que los 
estudiantes puedan concurrir y regresar tranquilos (as) de sus centros de estudio, sin que 
en este trayecto sean víctimas de la violencia y delincuencia. 
La planificación y diseño de senderos seguros significa crear espacios públicos con ciertas 
características que realzan la seguridad y la sensación de seguridad, incluyendo 
perspectivas de movilidad, género, medio ambiente y urbanismo. Implica algo más que 
simplemente las características físicas del espacio, se trata de un proceso participativo en 
el cual las personas de la comunidad trabajen en conjunto con instituciones públicas para 
crear espacios que propicien relaciones sociales fuertes de cultura y seguridad ciudadana 
entorno a planteles educativos. 

JUSTIFICACIÓN 
Esto surge por la fuerte necesidad de seguridad que sufren nuestros compañeros (as) de 
todos los centros universitarios metropolitanos después de incrementarse de manera 
preocupante los índices delictivos alrededor de nuestros planteles. 
La Federación de Estudiantes universitarios ya tomó acciones preventivas para combatir 
desde nuestras responsabilidades este grave problema, levantando una queja ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por la grave omisión de las autoridades 
competentes para atender este tema y se anexó copia de todos los casos denunciados por 
compañeros que fueron víctima de la violencia y la delincuencia. Así como hemos integrado 
mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la agencia metropolitana de 
Seguridad, las distintas comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara.  
 
Si quieres formar parte de estas mesas de trabajo debes reunir los siguientes requisitos: 

CONVOCATORIA 

A: 
•          Estudiantes 
•          Profesionales 



 

 

 
 

 
•          Académicos (as) 
•          Expertos (as) 
•          Sociedad civil organizada 
•          Miembros de Instituciones; Públicas o Privadas 
•          Vecinos (as) 

 
Toda persona con amplio interés en el tema de seguridad y prevención social de la 
delincuencia a participar en las mesas de co-creación de política pública 
“CONSTRUYAMOS SENDEROS SEGUROS”. 
El proceso se llevará a cabo con un formato de Hackaton, una sesión de co-creación 
intensiva iniciando el día viernes 22 de septiembre a las 16:00 horas y concluyendo a 
mediodía del sábado 23 de septiembre. 

Consiste en las siguientes etapas: 

1.- PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO.- 4 pm / Plaza de la Bandera 

Se presentarán los resultados de la Consulta Estudiantil Universitaria y el estado actual del 
primer polígono de acción de forma dinámica del polígono correspondiente a los 
alrededores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Escuela 
Politécnica, Escuela Vocacional y Prepa 12.  
 
Registrando los siguientes aspectos: 
 

a)      Enlista las causas que tu creas que son fuente de la inseguridad (listado en papel 
imprenta y google forms) 

b)      Identifica las cosas o personas que te hacen sentir inseguro (listado en papel imprenta y 
google forms) 

c)       Delimitar semáforo de las zonas de riesgo en mapa del polígono 
d)      Identificar a partir de experiencias las formas en las que suceden los delitos (mediante un 

buzón con papeles y pluma para que las personas redacten sus experiencias) 
e)      Conocer en qué horarios suceden con mayor frecuencia (mediante un reloj con 

semaforización) 

2.- INSTALACIÓN DE MESAS DE CO-CREACIÓN.- 6 pm / Escuela 
Vocacional 

6-8 pm 1ra FASE: Presentación de insumos generados en la exposición de diagnóstico y 
problematización colectiva en Aula Abierta 

8pm a 8 am (sábado 23 de sep) 2da FASE: Diseño de propuestas por categoría: 
Enfoque en Espacio Público, Enfoque Social e Institucional y Enfoque tecnológico. 
(División en mesas de co-creación) 

8 - 9 am Desayuno 

 
9 – 10 am 3ra FASE: Presentación de propuestas a las demás mesas. 



 

 

 
 
 
10am – 12pm 4ta FASE: Ensamblaje de propuestas para desarrollo de propuesta 
final.                      

3.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA FINAL 

DESCRIPCIÓN Y SUBCATEGORÍAS DE MESAS DE CO-CREACIÓN 
 

ENFOQUE EN EL ESPACIO PÚBLICO 
1. Movilidad  

 
a.       Análisis y ejecución de propuestas encaminadas a fomentar la seguridad 

vial en el entorno de los centros escolares. (Vinculado a Medio Ambiente y 
Urbanismo) 

2.       Medio Ambiente  

 
a.       Gestión de la ciudad que proporcionan una mejor calidad y visibilidad del 

camino escolar así como un enfoque para mejorar el balance de energía y 
disminución de gases contaminantes (vinculado a Movilidad y Urbanismo). 

3.       Urbanismo  

 
a. Diagnóstico, diseño y orden del espacio público que realcen la seguridad y 

la sensación de seguridad. (Vinculado a Movilidad y Medio Ambiente) 

 
ENFOQUE SOCIAL E INSTITUCIONAL 

 
4.       Cultura colectiva (Cadena de alerta) – enfoque en generación de tejido social.   

 Cómo generar una respuesta inmediata y activa por parte de la comunidad así 
como un sentido de corresponsabilidad. 

 
5.       Pedagogía preventiva – Capacitación a estudiantes, personal académico, vecinos (as) y 

personas de la comunidad en general.   
 

a. Propuesta pedagógica de  sensibilización y generación de tejido social para 
garantizar la seguridad ciudadana con perspectiva de género. 

 
6.       Coordinación interinstitucional  

 
a. Cómo generar una red de comunicación y acción efectiva entre dependencias 

 
ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 
7.       Tecnología  

 
a. Implementación de tecnología para facilitar evidencia, comunicación y gestión de 

seguridad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 
Envía  tu  currículum  acompañado  con  una carta de  exposición  de  motivos 
para  participar  en esta mesa al correo senderos.segurosfeu@gmail.com antes del 
miércoles 20 de septiembre y espera la respuesta vía correo electrónico. 
Todas las personas inscritas tendrán acceso al taller sobre Cambio Climático y Movilidad 
Segura con Perspectiva de Género impartido por Las Otras Caras de la Ciudad, A.C. y 
SEMADET. Posteriormente se les enviará la información de la fecha y lugar para 
confirmación de asistencia. 
 


