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Acciones
Gobierno a nivel federal y nacional

Alianza para el Gobierno Abierto 
MX

Transparencia del flujo y control de armas

Modificación del Informe Policial 
Homologado

Datos generales sobre características y 
apariencia

Programas de Canje de Armas Basados en dar incentivos económicos

SRE-TCA Académico
18 países latinoamericanos
Gobierno y OSC





Acciones
A nivel local - CDMX 

CDMX

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana

(Subsecretaria de 
Participación Ciudadana y 

Prevención)

prevención y 
disuasión "Alto al fuego"

COPRED
Ambientes seguros y 

libres de 
hostigamiento, acoso 

u otras violencias
trabajadoras sexuales

Registro Público de 
Agresores Sexuales



Nuevas oportunidades ante COVID-19

Evidencían problemas estructurales 

Nuevos espacios de diálogo entre gobierno y 
sociedad civil: conferencias matutinas y vespertinas.

Seguimiento de temas

Necesidad de Transparencia en la información



Estrategias

Gobierno

•Otros países
•Comunidad 

Internacional

Sociedad 
civil

•multidisciplinaria y 
diversa

•local
•nacional
•regional
•internacional
•ACADEMIA

Iniciativa 
privada

•local
•nacional
•internacional



Dinámicas 

Gobierno

Discursos que 
llaman a 

"enfrentar la 
guerra”

Interior

Leyes

Falta de 
coordinación 

entre autoridades

Transparencia

Comunidad 
Internacional

Acuerdos 
comunes:

DDHH

cambio 
climático

Agenda 2030 

Alianza para 
el Gobierno 

Abierto

Régimen de 
desarme

Desarrollos de 
nuevas 

tecnologías 

Tendencias de 
mercados 

internacionales

Otros países

Dinámicas 
diferenciadas

Norte global

Relación con 
EUA

TCA - Alemania, 
Austria, Israel, 

Italia, Rep. Checa

América 
Latina

Norte 
Centroamerica

no

Brasil

Colombia, 
Chile, Perú

Sociedad civil
(sin fines de lucro)

multidisciplinar 
y diversa

Ciudadanos 
de a pie

OSC 

ACADEMIA

Iniciativa 
privada

Lógicas 
económicas 

locales
Nacional

Depende del 
gobierno

Depende de 
contextos 
sociales

Industrias 
productivas y 

extractivas

Internacional

Desarrollo de 
tecnologías 

Tendencias de 
mercados 

internacionales

Cadenas de 
suministro y de 

producción



Retos

Poblaciones 
invisibilizadas

LBGTTTI+

Población 
Indígena

Migrantes

MujeresNiños, niñas y 
adoslecentes

Población en 
situación de 

calle

Personas con 
discapacidad

Policía

Periodistas y Defensores de DDHH



¿Cómo transformar los retos en parte de las 
soluciones?

´ Apropiación de espacios

´ Construcción de comunidad

´ Encausar/encaminar el empoderamiento

Cortometraje “Learning to skateboard in a warzone (if you are a 
girl)” - Carol Dysinger

¡Afectan a todos! 



Los Pendientes

Contextos 
particulares

Militarización de la 
seguridad pública

Ausencia de 
perspectiva de 

género
Normalización de la 

violencia armada

Chilapa – niños 
soldado para las 

policías 
comunitarias

Homicidios dolosos 
de mujeres con 

arma de fuego (+) 
feminicidios y demás 

crímenes de odio

Llamadas de 
emergencia por 

violencia doméstica 
y servicios de 

refugios

Tiroteo de niño en 
escuela de Torreón

Proyectos
pendientes Proyecto 26 REDIM Campaña “Cuenta 

hasta 10” 

Construcción 
de respuestas 
institucionales

No solo atender los 
casos mediáticos o 

situaciones aguadas
No atribución 

personal 

Andiamaje e interés 
genuino que 
permita darle 
seguimiento

Coordinación entre 
las dependencias 

de gobierno 



Observaciones finales sobre equipo

Nuevas dinámicas

Uso más recurrente de explosivos: Guanajuato Uso de nuevas tecnologías: drones
Compra de partes y equipo por internet:

Ensamblaje, manufactura y modificaciones
locales

¿Municiones? 

En México, no hay legislación específica 
No se hace registro de su rastreo, porque son 
repuestos y accesorios, es decir, bienes de 

consumo no durardero
Tipo de cargadores: capacidad de municiones y 

calibre de las municiones 

Armas de fuego 
Vehículos de coacción 

desencadenan otro tipo de 
violencia (e.g. agresiones 

sexuales )

Monedas de cambio y no 
solo como mercancía

¿Quién las posee?
La sociedad, fuerzas de 

seguridad pública y privada, 
crímenes

Preocupación
Aumento de la demanda. 
En México, dinámicas de 

mercado negro

No sólo compete a la 
seguridad pública

Salud pública, educación, 
ministerios de mujeres, etc.

Custodia del almacenaje 
y depósitos

Robos; extravío; posesión y uso fuera 
de las horas de servicio; rentas 



¡Gracias!

´ Datos de contacto:
´ Montserrat Martínez         montserrat@24-0.mx

´ Fb @24.0MX

´ Twitter @24_0mx

http://24-0.mx

