
 

ACTA DE QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH. 

Quien suscribe, C. Jocabed Portillo Álvarez, Secretaria Técnica del Consejo de Prevención Social de la 
Violencia, en uso de las facultades conferidas en los artículos 21, 28 y 136 del Reglamento para el 
Funcionamiento de los Órganos de Colaboración del Municipio de Chihuahua y el oficio número 
0139-2018 emitido por gobierno municipal, 

HACE CONSTAR 
 
Que en el archivo correspondiente, se registra el acta que a la letra dice: Acta de Quinta Sesión  
Ordinaria del Consejo de Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Chihuahua, 
Chihuahua; siendo las ocho treinta horas del día seis de noviembre 2018, en la sala de Consejo de  
Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada en Calle Escorza 900 Col. Centro,  
encontrándose reunidos los CC con voz y voto: Mario Humberto Vázquez Robles, Jefe de Gabinete 
del Gobierno Municipal de Chihuahua; Arturo Luján, Director Estatal del Ficosec; Ana Margarita 
Blackaller Prieto, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Rebeca Alejandra Enríquez 
Gutiérrez, Directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua; Thelma Rivero Espinoza, 
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; Ana Margarita Herrera 
Rosales, Coordinadora de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación, Nodo Chihuahua y presidenta 
de la Comisión de Juventud en Riesgo del Consejo; Luis Carlos Echavarría Bolívar, Director de Paz y 
Convivencia, A.C.; Janeth Aguilar en representación de la Directora Ejecutiva de la Red de Cohesión y 
Participación Social 1,2,3 por mí y mi comunidad A.C, Emma Cecilia Olivares Gándara; Liliana Murillo, 
Regidora Presidenta de la Comisión de Familia Mujer, Familia y Derechos Humanos;  Rosa María 
Hernández Muñoz, Directora del Centro de Atención y Prevención Psicológica;  Javier Sánchez 
Herrera, Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chihuahua; 
Yolanda Vázquez Franco, Coordinadora General de Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Hugo 
Sáenz Márquez, Director del Centro de Integración Familiar, A.C. y presidente de la Comisión de 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Luis Alfonso Rivera Campos, Enlace de Pro Justicia y temas de 
prevención de violencia en Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Ricardo Martínez, 
Director de Servicios Públicos Municipales; Carlos Huberto Cabello, Director de Obras Públicas; 
Pammela Pérez, Directora del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia; Ramiro Vélez, Director del 
Centro de Integración Juvenil de Chihuahua, Chih.; Javier Arreola Cruz, Director del Centro de 
Liderazgo y Desarrollo  Humano, A.C.; Marco Márquez, representante del Centro Estatal de 
Prevención; Tomás Alonso Aguilera Armendáriz, suplente de Orlando Villalobos Director y 
Subdirector en el Instituto de Cultura Física, Deporte y Juventud; Guadalupe Jauregui, representante 
de Lucero Nieto, Directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud; y Francisco Ramírez, 
Consejero de COPARMEX Chihuahua, y también encontrándose presentes:  
 
Liliana Armendáriz, titular de la Unidad de Prevención del Despacho de la Alcaldesa;  Brenda 
Quiñones, suplente de la Directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, Rebeca 
Alejandra Enríquez Gutiérrez; Luis García Casas suplente de Thelma Rivero Espinoza, Directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio; José Carlos Duarte, Co-coordinador 
de la Comisión de Urbanismo Social; Beatriz Adela Rodríguez, suplente de Ana Margarita Blackaller 
Prieto, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Gabriela Piñón, DIF Municipal; Verónica 
Montañez, suplente de Arturo Luján, Director Estatal del Ficosec; Ramón Antonio Armendáriz, 
investigador del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Fundación Ficosec, 



A.C.; Alma Escobedo Casas del Programa Juntos para la Prevención de la Violencia de USAID; Marco 
Cancino, consultor de justicia cívica del Programa de USAID/JPV; Liliana  Herrera, Subdirectora de 
Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio; 
Jesús Flores Durán, Subdirector Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio; Arturo 
Aranda, Dirección de Desarrollo Humano y Educación; Mónica Caro, Promesa Educativa para México, 
A.C.;  Mónica Herrera Villanueva, Dirección de Desarrollo Humano y Educación; Mauro Casas, 
Subdirección de Juventud del Gobierno Municipal; Larisa Saldaña, Subdirección de Juventud del 
Gobierno Municipal; Rosalinda Camacho, Instituto Municipal de las Mujeres; Héctor Castellanos, 
Director de FUERSA MÉXICO; Rigoberto Zamarrón, Dirección de Seguridad Pública del Municipio; 
todos y todas participantes en la segunda sesión ordinaria del Consejo de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia del Municipio de Chihuahua. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Bienvenida, por el Presidente del Consejo  
2. Declaración de Quórum, por la Secretaria Técnica 

3. Aprobación del acta de la sesión anterior, por la Secretaria Técnica 
4. Reporte de Indicadores cuantitativos y avances cualitativos de comisiones, por la Comisión 

Ejecutiva 

5. Plan de Evaluación Intermedia al Programa Municipal “Mi Colonia es mi Casa”, por el 

Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Ficosec Chihuahua  

6. Avances del Modelo de Justicia Cívica en Chihuahua, Chih., por el Programa de USAID/JPV y 

la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 

7. Presentación de Proyecto de Clubes Juveniles del Gobierno Municipal, por la Subdirección 
de Juventud de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. 

8. Asuntos generales 
9. Cierre de la sesión, por el Presidente del Consejo 

 
PRIMER PUNTO.- En desahogo del primer punto del orden del día, Mario Vázquez, Jefe de Gabinete 
del Gobierno Municipal, en representación de Gilberto Loya, Director de Seguridad Pública del 
Municipio y Presidente del Consejo, da la bienvenida a los y las presentes. 
 
SEGUNDO PUNTO.- Jocabed Portillo, Secretaria Técnica del Consejo, anuncia la existencia de 
quórum legal al estar presentes 22 de los 34 integrantes con voz y voto del Consejo.  

 
TERCER PUNTO.- La Secretaria Técnica, Jocabed Portillo, somete a consideración del pleno, la 
aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Municipio de Chihuahua, celebrada el pasado 2 de octubre de 2018. Previo 
recordatorio de que el acta en cuestión fue enviada con anticipación por correo electrónico por pate 
de la Secretaria Técnica, los integrantes del Consejo se expresan a favor del acta de forma unánime.  

 
CUARTO PUNTO.- Uso de la palabra de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo, a efecto 
de informar sobre los avances cuantitativos y cualitativos de cada Comisión.  
 
Comisiones de urbanismo social: Jocabed Portillo, Secretaria Técnica del Consejo, expone el avance 
en los indicadores de la comisión coordinada por DIF Municipal, enfatizando el progreso de los 
indicadores de proceso al haberse cumplido en un 100% las metas correspondientes al mes de 
octubre. En relación a los indicadores de resultado, no se reportó avance ya que la evaluación está 
en proceso.  Respecto de los resultados, Luis García, Coordinador de comisión, menciona sobre la 
ampliación del Programa Mi Colonia es mi Casa a cincuenta colonias más de la ciudad y la necesidad 



de ampliar el apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Sobre la comisión presidida por el IMPLAN 
no se presentaron resultados, ya que se encuentra en transición en la titularidad de la coordinación.  
 
Comisión de Juventud en Riesgo: Jocabed Portillo, Secretaria Técnica del Consejo, expone los 
resultados de los indicadores del modelo Dale Chido implementado por la Comisión, resaltando el 
logro significativo de metas en los ámbitos de adicciones y control de impulsos de los jóvenes 
participantes, y habilidades básicas de los padres de familia participantes. A nivel de proceso, se 
menciona el número de jóvenes que fue evaluado al inicio y al final de la intervención, habiéndose 
logrado en promedio la evaluación por instrumento de 4 jóvenes, de los 21 que iniciaron. El modelo 
fue piloteado con recurso propio de los miembros de la Comisión.  En relación a los resultados, Ana 
Herrera, Coordinadora de la Comisión, menciona sobre el evento de graduación de la primera 
generación, el apoyo de la Subdirección de Juventud en la grabación de testimonios, la exposición 
del testimonio de una de las madres de familia participantes en la Ciudad de México por invitación 
del Gobierno Federal entrante, el premio otorgado por la Fiscalía General del Estado a la Comisión 
por su modelo innovador en materia de prevención, así como los planes de la Comisión en materia 
de capacitación a tomadores de decisión y personal operativo sobre la perspectiva de juventudes en 
riesgo. En este sentido, la coordinadora solicitó apoyo a los presentes con el café y las galletas para 
las capacitaciones. Al respecto, la Regidora Murillo expresó su voluntad de apoyar con esta solicitud 
para las capacitaciones.  
 
En este punto, el regidor Javier Sánchez expresó su inquietud en relación al recurso de $430,000 
pesos aprobado por el Ayuntamiento en junio de 2018 para el pilotaje del modelo  de la Comisión 
como fundamento del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Personas 
Adolescentes recientemente creado, solicitando una explicación sobre la demora en la aplicación del 
recurso por parte del Poder Ejecutivo. Al respecto, Liliana Armendáriz del Despacho de Presidencia 
explica que el recurso se encuentra en gestiones, mientras que el Jefe de Gabinete, Mario Vázquez, 
menciona que se dará seguimiento al tema. Por su parte, la regidora Liliana Murillo llama a atender 
el tema, dada la resolución del Ayuntamiento, y a la organización de una reunión en la que la 
comisión de Juventud en Riesgo exponga los resultados del modelo a los regidores participantes en 
la elaboración de la iniciativa con la que se crea el programa mencionado. Al respecto, Ana Herrera 
enfatiza que el recurso no estuvo disponible en tiempo para el pilotaje, pero que la Comisión logró 
concluirlo con recurso propio, indicando su disposición para futuras réplicas. Ana Herrera también 
mencionó sobre la nueva estrategia de la Comisión dados los problemas de asistencia que se 
presentaron en el pilotaje: para una segunda generación, el modelo será implementado con jóvenes 
en riesgo en ámbito escolar y no se atenderá a los padres de familia. Finalmente, Pammela Pérez, 
consejera miembro de la Comisión, expresa que de momento esta es la estrategia, pero invita a que 
continuar trabajando con jóvenes con faltas administrativas.  
 
Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad: Jocabed Portillo, Secretaria Técnica del Consejo, 
expone los resultados de los indicadores de proceso de la Comisión indicando un déficit conforme a 
las metas en los dos componentes: capacitación en materia de violencia familiar a las distintas 
instancias que integran el Consejo, y la campaña informativa sobre violencia familiar en Riberas del 
Sacramento. En relación a los indicadores de resultado, se informa sobre la línea base en materia de 
acceso a información en Riberas del Sacramento: 59.3% de la población encuestada ha tenido acceso 
a información sobre cómo actuar en situación de violencia familiar, principalmente a través de redes 
sociales, televisión y periódicos digitales. Hugo Sáenz, Coordinador de la Comisión, expone sobre la 
demora en el progreso de las metas, indicando que la capacitación en materia de violencia familiar 
no ha iniciado debido a que la convocatoria a consultores fue declarada desierta por falta de 
participación. Indicó que se abrió de nuevo la convocatoria y que cierra el 11 de noviembre. En 
relación a la campaña, menciona sobre su arranque durante los días de activismo organizados por el 



Instituto Municipal de la Mujer, en el marco del día de la no violencia contra la mujer. Esto como un 
esfuerzo articulado para ampliar el alcance de la campaña.  
 
 

ACUERDOS CUARTO PUNTO 
Mario Vázquez, Jefe de Gabinete dará seguimiento a la solicitud expresada por los regidores Sánchez 
y Murillo en torno al Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Personas 
Adolescentes. 
 
La regidora Murillo apoyará a la Comisión de Juventud en Riesgo con los insumos solicitados para la 
impartición de la capacitación en perspectiva de juventudes en riesgo dirigida a tomadores de 
decisión y personal operativo del Gobierno Municipal.  
 
Representantes de la Comisión de Juventud en Riesgo expondrán a los regidores solicitantes, los 
resultados del pilotaje del modelo Dale Chido para jóvenes con faltas administrativas 
 
QUINTO PUNTO.- Ramón Armendáriz, especialista del Observatorio Ciudadano de Prevención, 

Seguridad y Justicia de Ficosec Chihuahua, presenta el Plan de Evaluación Intermedia al Programa 

Municipal “Mi Colonia es mi Casa” señalando las siguientes características: diseño de muestra con 

un grado de confianza de 95% y un margen de error de 10% dando como resultado 369; selección 

aleatoria de manzanas para la aplicación de los cuestionarios, a través del uso del Sistema de 

Información Geográfico y la aplicación de la fórmula de selección de valores absolutos; y diseño de 

estrategia de levantamiento aleatorio por manzana.  

SEXTO PUNTO.- Marco Cancino, especialista del Programa de USAID/JPV, y Jesús Flores, titular de la 

Subdirección Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio, presentan los avances del 

Modelo de Justicia Cívica en Chihuahua, Chih. Al respecto, Arturo Luján, Director Estatal de Ficosec, 

felicita al Gobierno Municipal por la iniciativa y anuncia el apoyo de Ficosec en una convocatoria 

para organizaciones de la sociedad civil coadyuvantes en la implementación del modelo. Asimismo, 

Marco Márquez del Centro Estatal de Prevención anuncia un proceso de capacitación a facilitadores 

en mediación, poniéndolo a disposición. 

ACUERDOS SEXTO PUNTO 

Ficosec apoyará la implementación del modelo de Justicia Cívica del Gobierno Municipal a través de 

su participación en una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil. 

SÉPTIMO PUNTO.- Larissa Saldaña de la Subdirección de Juventud de la Dirección de Desarrollo 
Humano y Educación presenta el Proyecto de Clubes Juveniles incluyendo el proceso de formación y 
su funcionamiento. A respecto, Hugo Sáenz, Director del Centro de Inteligencia Familiar y 
Coordinador de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad invita a reflexionar sobre 
cómo atender a los jóvenes y sugiere formar cadenas de valor para no duplicar esfuerzos y 
capitalizar los proyectos de forma articulada.  
 
OCTAVO PUNTO.- En asuntos generales, Luis Rivera, representante de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua en el Consejo, realizó un recorrido histórico de las fotografías de rectores dispuestas en el 
recinto de la sesión, enfatizando y refrendando el interés del Rector en contribuir con las acciones 
del Consejo. Por su parte, Liliana Armendáriz anuncia el desarrollo de mesas de consulta para la 
integración del Eje de Seguridad del Plan Municipal de Desarrollo, invitando a los presentes a 
participar. En este punto también, Marco Márquez y Héctor Castellanos presentaron el programa 4H 



y sus acciones en Chihuahua, Chih. Asimismo, Janeth Aguilar de la Red de Cohesión y Participación 
Social, 1,2,3 por mí y mi comunidad anuncia el otorgamiento de la calificación “práctica promisoria” 
a su modelo por parte de USAID. También fueron invitados los presentes a participar en el evento 
organizado por el Sistema de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes a celebrarse el 21 de 
noviembre en donde se contará con la participación de organizaciones como Save the Children y 
otros actores internacionales. Finalmente, Rosa María Hernández, Directora del Centro de Atención 
y Prevención Psicológicas, ante la exposición de diversos proyectos durante la sesión en materia de 
juventudes, invita a no trabajar de forma aislada, sino articulados con una misma línea.  
 

ACUERDOS OCTAVO PUNTO 
 
Como lo establece el reglamento del Consejo, los distintos proyectos que se presenten en la Plenaria 
del Consejo se enmarcarán en el trabajo de las comisiones existentes, salvo casos extraordinarios, 
con la finalidad de proyectar el trabajo articulado que ya se sostiene en cada comisión.  
 
 NOVENO PUNTO.- Siendo las once horas del seis de noviembre de 2018, el Jefe de Gabinete, en 

representación del Presidente del Consejo, declara formalmente el cierre de la quinta sesión 

ordinaria del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de 

Chihuahua.  

 

 

 

   

 


