
RED DE ORGANIZACIONES UNIDAS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y LAS VIOLENCIAS EN YUCATÁN  (REDPREVEN)

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR? 

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos, 
agrupaciones, academias, instituciones 
educativas, asociaciones de madres y padres de 
familia, asociaciones vecinales, personas que 
realizan labores altruistas y de activismo a partir 
de nivel medio superior, instituciones privadas, 
cámaras u organismos empresariales, 
periodistas y ciudadanía en general.

OBJETIVO
Impulsar la participación y organización ciuda-
dana para contribuir en la prevención social de 
los delitos y las violencias, a través de la suma 
de esfuerzos y del intercambio colaborativo de 
aprendizajes colectivos, con la finalidad de 
generar un efecto multiplicador de la cultura de 
paz, cultura ciudadana y de prevención del 
delito en el Estado de Yucatán.

ESTRUCTURA
Estará integrada por todas las 
organizaciones y personas que se postulen 
y cumplan con los requisitos indicados, 
quienes podrán participar en igualdad de 
condiciones como integrantes.

La REDPREVEN realizará reuniones 
y/o asambleas de forma periódica 

con la finalidad de impulsar la 
colaboración y el trabajo organizado 

y libre entre las y los integrantes.  

Fungirá como una red de 
intercambio colaborativo 

de aprendizajes 
colectivos, con la finalidad 

de generar un efecto 
multiplicador de la cultura 

de paz, cultura
ciudadana y prevención 

del Delito en el Estado de 
Yucatán.

La red ofrecerá capacitaciones 
gratuitas, postulación a becas y cursos 

para recibir formación especializada, 
acceso a información, programas y 

servicios del Gobierno del Estado, difusión 
constante de los servicios relacionados 

con la prevención de la violencia e 
información sobre fondos disponibles para 
la implementación de acciones en materia 

de prevención.

Las y los integrantes  
podrán participar en 

asambleas consultivas y 
foros ciudadanos 
relacionados a la 

prevención de la violencia 
y los delitos.

FUNCIONES DE LA RED



REQUISITOS
a) Ser una organización de la sociedad civil, colectivo, agrupación, academia, 
institución educativa, asociaciones de madres y padres de familia, 
asociaciones vecinales, personas que realizan labores altruistas y de 
activismo a partir de nivel medio superior, institución privada, cámara u 
organismo empresarial, periodistas y ciudadanía en general con interés y/o 
experiencia en acciones en alguno de los siguientes temas: cultura de paz, 
seguridad, derechos humanos, desarrollo comunitario, promoción del deporte, 
artes y cultura orientadas a resolver problemas sociales, brindar servicios de 
prevención, atención o acompañamiento de situaciones de violencia o realizar 
acciones para el fortalecimiento y generación del tejido y capital social.

b) Contar con una persona que pueda fungir como enlace o representante, la 
cual deberá proporcionar una copia de una identificación oficial vigente.

c) Residir en el Estado de Yucatán o tener una sede en el Estado. 

d) Tener disponibilidad para participar en asambleas y reuniones que impulsen 
la colaboración y el intercambio de aprendizajes. 

¡INSCRÍBETE!
Llena el formato de inscripción disponible en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/P8LdMec26dEPKDEK8

Recibirás un correo electrónico con la notificación de que tu postulación ha sido recibida. 

DATOS DE CONTACTO.
Oficinas del CEPREDEY: lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en los teléfonos 

9991.95.22.89  y 9999.53.82.65.

                 : cepredey@yucatan.gob.mx

Encuéntranos como @cepredey


