


La Empresa es una célula social porque reúne personas en un entorno específico. Si bien

su misión fundamental es articular economía y generar negocio, las Empresas cumplen

una función social determinante en la generación de ciudadanía a favor de la cultura de

Introducción.

La Empresa y su función social.

una función social determinante en la generación de ciudadanía a favor de la cultura de

la prevención de las violencias y la delincuencia.

Dentro de cada una de las empresas y organizaciones de profesionistas, se genera una

vinculación entre personas creando relaciones de trabajo y negocio que se alimentan día

a día de una percepción de seguridad de acuerdo a las condiciones de cada una de ellas.

El gran reto para la cultura empresarial del siglo XXI, es construir entornos empresariales

y organizaciones profesionales mas seguras para ser más competitivas y, por tanto, mas

rentables en lo económico y en lo social implementando la cultura de la prevención.



Sensibilizar y divulgar a empresarios, empresarias y

profesionistas de Aguascalientes sobre la importancia de la

seguridad ciudadana como un motor de coproducción de

Objetivo del Foro.

seguridad ciudadana como un motor de coproducción de

ciudadanía a partir del núcleo social de la Empresa, hacia una

cultura empresarial más sustentable y que promueva la

prevención de las violencias y la delincuencia a partir de la

convivencia armónica entre las personas.



Líderes de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Profesionistas de las

actividades económicas de Aguascalientes.

Empresarios y Empresarias, Directores y Directoras Generales de empresas

Grandes, Medianas, Pequeñas y Microempresas con representatividad en las

Perfil de Audiencia

Grandes, Medianas, Pequeñas y Microempresas con representatividad en las

actividades económicas de Aguascalientes.

Sede:  Salón San Marcos del Hotel Marriott Aguascalientes

Cupo: 300 empresarios, empresarias y profesionistas de Aguascalientes

Evento sin costo



Registro de Participantes

www.foroprevencion2013.com



Imagen del Evento.



Programa Preliminar
8:00 Registro de Participantes en Sitio. 

Los participantes se han pre-registrado en www.foroprevencion2013.com y pasarán 

por los módulos de registro a recoger su gafete y material del evento.

9:00 Inicio de Taller de prevención impartido por INSYDE.

Taller de sensibilización sobre la prevención de las violencias y la delincuencia desde la 

Empresa hacia su organización interna

11:45 Conclusión de Talleres y receso de café

12:00 Inauguración Oficial y acto protocolario. Preside la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, 12:00 Inauguración Oficial y acto protocolario. Preside la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, 

Alcaldesa de Aguascalientes

13:00 Conferencia Magistral sobre Seguridad Ciudadana, impartida por el Dr. Franz 

Vanderschueren.

Desde la perspectiva internacional hasta llegar a la visión local, cómo la seguridad 

ciudadana incide en el entorno de las Empresas, desde los clientes hasta la comunidad.

14:30 Comida 

15:30 Panel empresarial donde se compartirán experiencias del empresariado en Chihuahua 

y Sonora acerca de las acciones de capital social, a favor de la seguridad ciudadana 

17:00 Conclusión y Evaluación del Foro



Objetivo General:

Sensibilizar a las empresarias y empresarios sobre la importancia de las buenas

prácticas de convivencia y seguridad para la prevención de la violencia y

Taller de Prevención de las violencias y 

la delincuencia en las Empresas

Objetivos Específicos:

-Reconocer tipos de violencia y delincuencia dentro de la empresa.

-Compartir experiencias de prevención. 

-Proponer medidas de acción para la prevención del delito y violencia a través de la 

convivencia pacífica.

prácticas de convivencia y seguridad para la prevención de la violencia y

delincuencia dentro de la organización



Inauguración Oficial

Se contará con la presencia de autoridades gubernamentales,

representantes empresariales y de la sociedad civil, con la finalidadrepresentantes empresariales y de la sociedad civil, con la finalidad

de compartir objetivos, metas y acciones en torno al tema de

seguridad ciudadana que faciliten la coproducción de Ciudad.

Preside la Alcaldesa de Aguascalientes,

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.



Programa Convive Feliz

• El arquitecto y urbanista Jaime Lerner acuña el término Acupuntura

Urbana en su trabajo en Curitiba, Brasil, en su propuesta de ciudad

“como agente de transformación”

• En Medellín, Colombia, el Gral. Oscar Naranjo sostiene la

importancia de realizar verdaderos pactos sociales e incluyentes que

asuman a la seguridad como un valor democrático donde sea

realidad la libertad, los derechos y la convivencia pacífica

• Principio de “cambiar el entorno cambia la actitud”



Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana:  

Prevención de las violencias y la delincuencia con participación 

ciudadana.

• 5 Principios: 

INTEGRALIDAD, TRANSVERSALIDAD, TERRITORIALIDAD, INSERSECTORIALIDAD Y 

TRANSPARENCIA. 

• Programa Convive Feliz como instrumento de aterrizaje de la 

política pública

• Metodología Acupuntura Social Urbana



• Desarrollo Humano: Prevención Social a través del

desarrollo de competencias ciudadanas.

Directrices

• Convivencia Pacífica:Prevención comunitaria a

través de la creación de Redes Ciudadanas de

Prevención y Cohesión Social.

• Mejora de Infraestructura y entorno: Prevención

situacional con la generación de espacios públicos

para la convivencia.



Prevención Social y Psicosocial

Prevención y atención estructural de las violencias y la delincuencia. 

•Prevención de violencia familiar, violencia en el 

noviazgo, comunitaria y escolar.noviazgo, comunitaria y escolar.

•Educación sexual y reproductiva

•Resolución No violenta de conflictos

•Autoestima y comunicación asertiva

•Fomento del trabajo socioproductivo

•Escuela para padres

•Habilidades parentales para la Primera Infancia

•Estrategia de prevención de violencia entre las 

juventudes

•Activación deportiva

Curso de Prevención 

de Violencias. 

Desarrollo de habilidades 

parentales 

Taller de manualidades para el 

autoempleo 



Prevención Comunitaria

Combina acciones de la prevención situacional y la prevención social, a través de

la participación comunitaria.

•Huerto Urbano Comunitario

•Centros de Mediación

•Atención a jóvenes en riesgo

•Formación de Redes de 

Prevención y Cohesión Social

Huerto urbano comunitario. 

Centro de Mediación Comunitaria.Murales de jóvenes en riesgo con 

mensajes hacia una Cultura de Paz 



Factores del ambiente físico que generan hechos delictivos.

•Diagnósticos participativos

•Marchas exploratorias

Prevención Situacional

•Marchas exploratorias

•Mejora de la imagen urbana

•Creación y rehabilitación de 

parques 

•Cambio de luminarias de luz 

amarilla a luz blanca

•Cuidado del entorno

Diagnósticos participativos. 

Marchas Exploratorias. Limpieza de arroyo. 



•Línea Verde es el parque lineal más grande de México y uno de los 5 mayores del

mundo con 12 kilómetros y 45 hectáreas verdes arboladas.

•Cuenta con 16 parques recreativos y deportivos con canchas de fútbol, basquet,

Un caso de éxito: Línea Verde

•Cuenta con 16 parques recreativos y deportivos con canchas de fútbol, basquet,

gimnasios de box y al aire libre.

•La Línea Verde está articulada por una ciclovía y trotapista también de 12

kilómetros y en diferentes espacios se puede disfrutar de pistas de bicicross,

eskatoramas, instalaciones infantiles y una alberca semiolímpica.



Disminución de más del 25% en la tasa de conductas delictivas en las colonias

aledañas a la Línea Verde: riñas, lesiones, homicidios, violaciones, así como robo a

casa habitación, transeúntes, vehículos y autopartes.

Un caso de éxito: Línea Verde

casa habitación, transeúntes, vehículos y autopartes.

•Ha incrementado un 30 % el valor catastral de 12 mil viviendas que se encuentran

cerca de Línea Verde.

•El Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, adoptó el

modelo de prevención del Programa Convive Feliz, el cual combate las causas de

las violencias y la delincuencia.



Conferencia Magistral

Impartida por el Doctor Franz Vanderschueren, reconocido

internacionalmente por su participación en programas de prevención del
delito y por su entero conocimiento en el tema de seguridad ciudadana, con
experiencia como consultor en Filipinas, Singapur, Shanghái, Colombia, Brasil,experiencia como consultor en Filipinas, Singapur, Shanghái, Colombia, Brasil,
Chile y México.

Tema de la conferencia: Impacto de un entorno de seguridad ciudadana hacia
la Empresa.

Objetivo: Sensibilizar a los empresarios y empresarias de los beneficios que
ofrece la prevención basada en la convivencia ciudadana para un entorno
seguro y el papel de la Empresa en la coproducción de Ciudad.



Panel Empresarial

Intercambio de experiencias por empresarios y empresarias deIntercambio de experiencias por empresarios y empresarias de

Chihuahua, Sonora y Baja California, que han emprendido acciones

de responsabilidad social que impulsan y motivan la seguridad

ciudadana.

Sesión de preguntas y respuestas.



Conclusiones y Evaluación 

Dar a conocer las iniciativas y expectativas que el foro ha dejado

para el crecimiento empresarial, donde se involucra el gobierno y lapara el crecimiento empresarial, donde se involucra el gobierno y la

sociedad civil a favor de la convivencia y seguridad ciudadana.

Posterior al Foro se hará entrega de un dossier informativo, impreso

y electrónico, con las conclusiones del evento.



Agradecemos su presencia como invitados de Agradecemos su presencia como invitados de 

honor en el Evento y su colaboración para 

difundir el Foro con sus agremiados.

Gracias al                        por su valiosa convocatoria.


