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5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «Análisis de las políticas públicas en materia de seguridad en la zona conurbada de 

Guadalupe y Zacatecas (2015-2020)» 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta investigación se revisa el actuar de los entes publicos sobre las políticas públicas de seguridad, el 

alcance, eficacia y resultados que éstas tienen y cómo las instituciones trabajan para la mejora de la política de 

suguridad. Se estudia el cambio que se ha tenido con el aumento de fuerzas armadas, así como la 

coordinación que se tiene entre todas las coorporaciones.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

Se analizarán las politicas publicas en materia de seguridad en la zona conurbada de Zacatecas en el periodo 

2015-2020 y el contraste que hay con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

realizada por el INEGI a la población. Se estudia el cambio que se ha tenido en la opinión de la ciudadanía 

respecto a la seguridad con el aumento de fuerzas armadas, así como la coordinación que se tiene entre las 

instituciones involucradas. Además, se observará si los legisladores están reformando las politicas ya 

existentes de acuerdo a las necesidades actuales en materia de seguridad pública. 

 

PONENTES: José Trinidad Castruita Romero y Bey Jamelyd López Torres (UAZ Estudiante de la Maestría 

en Ciencias Sociales y Doctora en Problemas Económico Agroindustriales) 

 

MODERADOR/COMENTARISTA: Marco Antonio Lozano Benítez 

 

COORDINADOR: Fernanda Michelle López Ramos  

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 13:00 hrs. 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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