
INFORME DE COMISIONES
JULIO 2018 – JULIO 2019

CONSEJO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE 
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA



COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA



Fortalecer las políticas públicas 
municipales en temas de seguridad 
pública y prevención de la violencia 

y el delito.

OBJETIVO



Componente 1. 
Fortalecer los mecanismos de 
transparencia y participación 

ciudadana en el sistema policial y 
en el proceso de generación 

delictiva

Componente 2.
Cofacilitar la elaboración y 

seguimiento de un plan municipal 
del prevención de violencia 

(PMDPV)

Componente 3.
Promover la participación 

ciudadana en el ámbito
comunitario

ü Retraolimentar el catálogo de 
clasificación de delitos 

ü Impulsar la iniciativa de participación 
ciudadana en los consejos de honor y 
justicia que ya se encuentra en el 
Congreso, y crear un reglamento 
municipal que regule su funcionamiento 
(del mismo Consejo)

ü Instalar una comisión de auditoria 
ciudadana de datos estadísticos 
delictivos en  la DSPM 

ü Participar y apoyar en la organización de 
las consultas ciudadanas para la 
elaboración del PMPVD

ü Participar en la elaboración de 
indicadores del PMPVD

ü Realizar un análisis de alineación entre el 
PMD y el PMPV

ü Impulsar que el PMPV se  socialice con el 
COPREV.

ü Apoyar en el monitoreo del avance del 
PMPVD (acciones alineadas con el PMD)

ü Analizar el marco normativo de comités 
vecinales y cotejar versus su 
funcionamiento actual

ü Fortalecer el funcionamiento de los 
comités.

ü Promover la comunicación y colaboración 
entre las estructuras vecinales, y entre 
éstas y los centros comunitarios

Julio 2018 – julio 2019

ACTIVIDADES Julio 2018 – Julio 2019







INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador
Meta julio
2018-julio 

2019
Eficacia

# de catálogos de clasificación de delitos, actualizados 1 50%
# de iniciativas para reformar las comisiones de honor y justica aprobadas en el congreso. 1 100%

# de mecanismos de auditoría ciudadanos creados. 1 0%

# de sesiones de trabajo para la construcción participativa de indicadores del PMPVD 1 sesión, 5 mesas 100%

# de documentos de análisis de alineación entre el PMD y el PMPVD 1 100%

# de sesiones plenarias donde se presente el PMPVD 1 0%

# de sesiones de la Comisión en las se comparten los resultados del monitoreo trimestral del PMPVD 1 0%

# de recomendaciones emitidas por la Comisión a la implementación del PMPVD Al menos 3 0%

# de análisis del marco jurídico que regula los comités de vecinos 1 100%

# de programas de capacitación impartidos a funcionarios públicos vinculados a comités de vecinos, con la 
finalidad de transversalizar el enfoque de prevención de violencia

1 100%



Componente 1

• # de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia con participación ciudadana

• # de auditorias ciudadanos realizadas, % de procedimientos sin observaciones 
conformidades, % de procedimientos con al menos 3 “no conformidades”

• % de policías ascendidos o compensados con base en criterios de mérito

• % de reportes estadísticos generados por la DSPM avalados 

Componente 2:

• % de cumplimiento del PMPV, % de recomendaciones solventadas

Componente 3

• %	de	comités	de	vecinos	operando	con	el	enfoque	de	prevención

INDICADORES DE RESULTADO 
PROPUESTOS 



• Desde la comisión se impulso la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública en su articulo 194, fracciones VII, IX, X y XI, dicha reforma tuvo el sentido de
que la sociedad civil y el empresariado participará con voz y voto en la integración de
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Integrantes
de las Instituciones Policiales de los municipios

• Creación de los lineamientos generales para la mesa auditora de seguridad e
información (MASI) de la DSPM con base en documento inicial del Observatorio
Ciudadano de FICOSEC

LOGROS MÁS RELEVANTES



• Restructurar al Plan Municipal de Prevención de la Violencia con apoyo de un 
consultor externo y darle seguimiento de forma sistemática involucrando a las 
diversas comisiones del COPREV. 

• Instalación de la Mesa Ciudadana Auditora 

• Ampliar el análisis del catálogo de clasificación de delitos con participación de 
expertos de otras comisiones para delitos muy específicos (Eje. de género, violencia 
familiar)

SIGUIENTES PASOS Y NECESIDADES





COMISIÓN DE JUVENTUD 
EN RIESGO



Disminuir la incidencia de factores 
de riesgo entre población juvenil en 
el ámbito escolar (medio superior).

OBJETIVO



Incremento de habilidades 
psicosociales 

Disminución de consumo de 
sustancias adictivas

Favorecer la permanencia 
escolar

ü Terapia cognitivo conductual grupal
ü Talleres Es.Pe.Re. Para jóvenes
ü Actividades lúdicas
ü Activación física

ü Terapias grupales con jóvenes 
experimentadores de sustancias y
consumidores de marihuana

ü Taller de plan de vida
ü Acompañamiento para realización de 

tareas escolares
ü Vinculación a oportunidades que 

permitan la transición al siguiente 
grado o nivel escolar

Duración: 4 meses
Segunda generación: 25 de marzo a  5 Julio 2019

ACTIVIDADES



INDICADORES DE GESTIÓN 
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% de eficacia promedio en el 
cumplimiento de la meta de jóvenes con 
línea base, por actividad

% de eficacia promedio en 
el cumplimiento de la 
meta de sesiones, por 
actividad

% de eficacia promedio en 
el cumplimiento de la 
meta de número de 
jóvenes, por actividad

Interpretación:

• En promedio por actividad, la 
meta de jóvenes con línea base 
(40) se cumplió en un 95%

• En promedio por actividad 
(variable), la meta de sesiones 
se cumplió en un 94%

• En promedio por actividad, la 
meta de jóvenes atendidos (20) 
se cumplió en un 95%
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IS General 2da generación

Promedio

ÍNDICE DE SATISFACIÓN



ÍNDICE DE SATISFACIÓN

TCC Es.Pe.Re. Tareas Activación física y 
deporte

Terapia de 
adicciones

Plan de vida Eventos lúdicos Coordinación 
operativa
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INDICADORES DE RESULTADO: 
Terapias Cognitivo Conductual
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Investigación y Análisis Conductual - psicoadrian@gmail.com

Puntuación media de la EIE según sexos 

media
pre post p

Hombres

Gratificación 6.00 5.14 .516

Automatismo 6.43 6.57 .906

Atencional 9.29 8.00 .422

Total de la EIE 21.70 19.70 .523

Mujeres

Gratificación 8.60 7.40 .250

Automatismo 8.00 5.89 .100

Atencional 9.20 7.30 .281

Total de la EIE 26.89 20.78 .063

Las medias fueron comparadas mediante una t de student de muestras pareadas. 
* p< .05     **p< .01



INDICADORES DE RESULTADO: 
Habilidades Psicosociales
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Tabaco Alcohol Otras drogas

Consumo de sustancias (%)

Dejo de consumir Sigue sin consumir Aumentó el consumo

Por otra parte, 
92% de los jóvenes que 
declararon consumir 
tabaco al inicio del 
proyecto, dejaron de 
consumir
66.66% de los jóvenes 
que declararon consumir 
otras drogas al inicio del 
proyecto, dejaron de 
consumir
60% de los jóvenes que 
declararon consumir 
alcohol al inicio del 
proyecto, dejaron de 
consumir

INDICADORES DE RESULTADO: 
Terapias con jóvenes experimentadores de sustancias y 
consumidores de marihuana. 
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Consumo Cantidad
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INICIAL INTERMEDIO FINAL

Calificación promedio del grupo de 26 jóvenes con más 
asistencia 

INDICADORES DE RESULTADO: 
Acompañamiento para realización de tareas escolares



OTROS LOGROS

EBP*

Incremento de 59%
Productos de asistencia técnica:

Fichas de procedimientos, auditoria interna, mecanismo para 
medir la satisfacción de los beneficiarios y para generar un padrón

TISCO NETWORKS IDG CONSULTORÍA

Diagnóstico del problema social que atiende la Comisión

Financiamiento FICOSEC-USAID

*Escala de Buenas Prácticas de USAID

55.77 

88.4



NECESIDADES Y RETOS 

$• Conversatorio para la 
discusión del protocolo de 
actuación para la detención de 
personas adolescentes en 
conflicto con la ley de DSPM 
de Chihuahua. 

• Capacitación sobre 
perspectiva de juventudes a 
tomadores de decisiones

• Tercera implementación de 
Dale chido









COMISIÓN DE 
URBANISMO SOCIAL



Diseñar, implementar y dar 
seguimiento a políticas públicas de 

intervención socio urbana en colonias 
prioritarias de la Ciudad de Chihuahua, 

por medio de alianzas estratégicas 
entre sectores sociales.

OBJETIVO



Componente 1.
Nomenclatura 

Urbana

Componente 2.
Estado de 

Limpieza de la 
colonia

Componente 3.
Espacios Públicos

Componente 4.
Traslados Seguros

Componente 5.
Gestión de grupos 

vecinales

ü Plan de acción para 
instalación o
reposición de placas.

ü Aplicación de 
nomenclatura

ü Revisión de placas
faltantes

ü Gestión de placas 
caídas

ü Plan de acción.
ü Presencia de 

Guardianes Ecológicos
ü Destilichadero
ü Brigadas de limpieza.

ü Actividades 
comunitarias en 
espacio público 
(atención a parques, 
atención a unidades 
deportivas

ü Reparación de 
luminarias

ü Actividades sociales y 
deportivas

ü Programa de empleo 
temporal

ü Elaboración de 
estudios cualitativos

ü Análisis documental y 
caracterización de 
rutas

ü Validación de rutas y 
puntos seguros

ü Señalización de puntos 
y rutas seguras.

ü Implementación de 
rutas y puntos seguros

ü Apropiación y 
promoción de rutas

ü Marchas exploratorias.
ü Formación de grupos 

vecinales
ü Capacitaciones a 

grupos vecinales
ü Crear directorio y 

chat comunitarios
ü Sesiones de 

convivencia entre 
grupos vecinales

ACTIVIDADES Enero 2019 – Julio 2019

Enero 2019 – julio 2019



Colonias de intervención:

• Más de 300 placas de nomenclatura instaladas.
• 36 grupos vecinales (comités de vecinos, comités de

seguridad, clubes de juventud, otros grupos vecinales).
• 8 jornadas de brigadas de limpieza y destilichaderos con

pláticas de ecología, un aproximado de 150 toneladas
de escombro y tiliches retirados.

• 3 murales comunitarios.
• 12 unidades deportivas mejoradas y con actividades

deportivas.
• 384 atenciones a 48 parques y 1050 reparaciones de

luminarias, en las colonias del programa.
• 25 capacitaciones
• 11 grupos focales en rutas seguras.

• Riberas del Sacramento
• Vistas del Norte
• Chihuahua 2000
• Revolución
• Quintas Carolina

• Atenas
• División del Norte
• Ranchería Juárez
• Punta Oriente
• Praderas del Sur



FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES





INDICADORES DE GESTIÓN 

Componente Indicador Meta 
enero-julio

Eficacia 
enero - julio

1 
Nomenclatura

# de planes de acción por colonia (nuevas y de seguimiento) 8 (1 por colonia) 87%

# de placas instaladas en colonias nuevas
30 por colonia (3 

colonias)
100%

# de recorridos de revisión de placas instaladas previamente 5 80%

2 
Estado de limpieza

# de planes de acción por colonia 6 (1 por col) 100%

# de visitas de Guardianes Ecológicos 6 (una por colonia) 100%

# de destilichaderos 6 (uno por colonia) 100%

# de brigadas de limpieza realizada y coordinada con vecinos y 
vecinas

6 (uno por colonia) 100%



INDICADORES DE GESTIÓN 

Componente Indicador Meta 
enero-julio

Eficacia 
enero - julio

3 
Espacios 
públicos

# de atención a parques
100% de los parques por 

mes
91% 

# de parques rehabilitados 1 (CC en Chih200) 100%
# de murales realizados 4 murales 75%

# de parques con juegos de banqueta 7 parques . 100%

# de unidades deportivas mejoradas por mes 2 unidades por mes 100%

% luminarias reparadas del total de luminarias reportadas al mes 
por colonia

60% por colonia
Se reparó el 91% en 

promedio por mes (eficacia 
de 152%)

# de parques con actividades sociales implementadas por mes 8 parques 100%

# de torneos deportivos 5 (2 por polígono) 160%

% de beneficiarios que residen en las colonias de intervención 12% 0%



Componente Indicador Meta 
enero-julio

Eficacia 
enero - julio

4 
Traslados seguros

# de colonias diagnosticadas. 10 O%
# de documentos de análisis espacial por colonia 10 O%
# de reuniones de validación con vecinos 10, una por colonia O%

Promedio de personas participantes por sesión de validación 15 O%

# de oficios de solicitud por vecinos 20 O%

# de elementos de señalética instalados NA NA

# de paraderos NA NA
# de rutas seguras con bacheo. NA NA
# de capacitaciones en los puntos seguros NA NA
# de visitas de policía a puntos seguros NA NA
# de promocionales colocados NA NA
# de chats donde se compartió el promocional (mensaje o perfil 
del chat)

NA NA

INDICADORES DE GESTIÓN 



Componente Indicador Meta 
enero-julio

Promedio Eficacia 
enero - julio

5 
Capacidad de 

gestión vecinal, 
incrementada

# de marchas exploratorias 20 90%
# de grupos vecinales 3-5 por colonia (40 en total) 64%
# de clubes juveniles 10 (2 por colonia) 60%

# de sesiones de capacitación por tema

1.-Vecino vigilante, faltas al 
bando y Marca el Cambio: 6

2.- Ecología: 18
3.- Acoso callejero: 6

4.- Gestión comunitaria: 6 

17%

# de directorios por polígono
5 directorios (1 por 

polígono)
100%

# de chats comunitarios por polígono
20 chats (4 por polígono) 95%

# convivencias vecinales 5 (2 por polígono) 200%

INDICADORES DE GESTIÓN 



INDICADORES DE RESULTADO:
Victimización

Porcentaje que ha sido víctima de algún delito o su familia en los ultimos 6 meses.

27.70% 

28.90% 

23.70% 

22.40% 

5.10% 

3.00% 

10.80% 

12.10% 

3.10% 

Villa Juárez

Chihuahua 2000

Punta Oriente

Riberas del Sacramento

Quintas Carolinas

Eval Interm (Nov 2018) Linea base (Oct 017)

Delitos mencionados: Robo 
total de vehículo, robo de 
accesorios, refacciones o 
herramientas de vehículos, 
grafiti, rayones intencionales 
en su vehículo, vandalismo, 
robo en su casa, robo o asalto 
en la calle, transporte público, 
banco o cajero, robo afuera 
de su casa, extorsión, 
amenazas, maltrato físico o 
daño en propiedades por 
parte de un vecino, daño físico 
por golpes, hostigamiento, 
violación o intento de 
violación



INDICADORES DE RESULTADO:
Percepción
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70% 
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49% 

55% 
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38% 
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Punta Oriente
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INDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Eval Interm (Nov 2018) Linea base (Oct 017)

Construido a partir de las nueve variables de percepción de inseguridad medidas



INDICADORES DE RESULTADO: 
Cohesión Social

Porcentaje que participa personalmente, o algún miembro de su familia, en comités de 
vecinos de su colonia

5.70% 

14.60% 

7.20% 

8.10% 

11.48% 

27.40% 

26.60% 

8.80% 

30.80% 

Villa Juárez

Chihuahua 2000

Punta Oriente

Riberas del Sacramento

Quintas Carolinas

Eval Interm (Nov 2018) Linea base (Oct 017)



OTROS LOGROS

Escala de Buenas Prácticas USAID

El programa obtuvo un incremento de 86.53 a 
92.29 puntos, de un total de 120 puntos posibles, con 
lo cual logró escalar de "Práctica Informada por 
Evidencia" a "Práctica Promisoria".

Certificación ICA International CPTED 
Assosiation

El equipo implementador de “Mi Colonia es mi Casa” 
obtuvo certificación por parte de International 
CPTED Assosiation, en sesión teórico-práctica en 
junio de 2019 en Tijuana, B.C.

Referente nacional
- Tijuana, Guadalajara.
- Congreso Internacional CPTED.



Estructural:

• Formalización del área: Unidad de Prevención. 

• Dotar de presupuesto al Programa Mi Colonia es mi Casa.

• Política Pública (ejemplo: reglamentos, normas, programas) con perspectiva de 
Urbanismo Social.

• Estrategia integral y transversal de prevención de violencia.

Operativo con impacto comunitario:

• Invitar a más aliados estratégicos (Academia, sector privado y social).

• Hacer presentaciones de actividades y resultados de la comisión a desarrolladores y 
constructores.

• Evaluación y monitoreo.

SIGUIENTES PASOS Y NECESIDADES





COMISIÓN DE 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA



Gestionar y operar ciclos de 
capacitación para el 

fortalecimiento en materia de 
prevención de violencia.

OBJETIVO



Componente 1. 
Capacidades y 

conocimiento de 
ejecutores (2018)

Componente 2. 
Acceso a información 

sobre prevención y 
atención a violencia 

familiar (2018)

Componente 1. 
Capacidades y 

conocimiento de 
ejecutores (2019)

Componente 2. 
Sistematización de la 
experiencia de trabajo 

durante 2018 en materia 
de comunicación (2019)

1.1 Desarrollar un instrumento 
para medir capacidades 
institucionales en materia de 
violencia familiar.
1.2 Aplicar el instrumento 
1.3 Diseñar plan de capacitación 
a instituciones y OSC´S
1.4 Capacitar 

2.1 Realizar diagnóstico de 
comunicación
2.1 Generar los videos 
informativos sobre acceso a la 
justicia
2.2 Difundir los videos en redes 
sociales 
2.3 Diseñar e implementar 
campaña de difusión

1.1.- Reunión para promover la 
integración de un comité técnico 
para la elaboración de un 
instrumento más avanzando de 
evaluación institucional en materia 
de Violencia Familiar.
1.2 Conformar un comité que 
articule los esfuerzos de las 
distintas redes de trabajo para 
crear un mecanismo homologado 
de evaluación de capacidades

2.1 Generar una memoria del 
ejercicio de comunicación en 2018 
que incluya el proceso, 
aprendizajes y retos. 
2.2 Presentar la memoria

Julio 2018 – julio 2019

ACTIVIDADES Julio 2018 – Julio 2019 





FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES



CAPACITACION ABORDAJE 



INDICADORES DE GESTIÓN  

Indicador Meta julio 2018- julio 2019 Eficacia

# de planes de capacitación realizados sobre violencia familiar 1 100%

# de sesiones de capacitación impartidas 5 140% (7 sesiones)

# de "me gusta" por video 120 por video (3 videos) 1792 en promedio por video 

# de “compartidos” por video 50 por video (3 videos)
13 por video en promedio (26% 

de eficacia)

Campañas de difusión implementadas por mes (diferente a los videos) 1 0%

# de reuniones con las distintas redes para promover la integración de 
un comité técnico para la elaboración de un instrumento de evaluación 
institucional en materia de Violencia Familiar.

1 100%

# número de participantes por sector en el comité multi red 3 personas por sector (gobierno y 
sociedad civil) 100%





• La capacitación tuvo una duración de 30 horas divididas en 7 sesiones de 4 horas
las primeras cinco y las dos últimas de 5 horas, contando con mínimo 5 de 7
sesiones de asistencia para la acreditación del mismo.

• La convocatoria a esta capacitación “Abordaje a la Violencia Familiar” tuvo la
inscripción de 66 participantes, siendo 51 mujeres y 15 hombres, acreditando 55
personas de 21 Instituciones u Organizaciones de la Sociedad Civil, cubriendo los
lineamientos de aprobación 43 mujeres y 12 hombres.

CAPACITACIÓN ABORDAJE A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 



Satisfacción de los participantes en la 
capacitación  



Satisfacción de los participantes en la 
capacitación  



Satisfacción de los participantes en la 
capacitación



Satisfacción de los participantes en la 
capacitación 



INDICADORES DE RESULTADO:
Capacitación

Pre y post de exámenes de conocimiento sobre abordaje en casos de violencia familiar

Adicionalmente, 13 de las 21 instancias participantes diseñaron su ruta crítica de atención a casos de violencia familiar



INDICADORES DE RESULTADO: 
Campaña Comunicación
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¿Sabe a que instancias acudir en caso de violencia familiar?

INDICADORES DE RESULTADO: 
Campaña Comunicación

Línea base

Línea Final (no se ha aplicó)



¿En los últimos 3 meses ha visto publicaciones en redes sociales sobre prevención de la violencia?
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¿Sobre qué temas?
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INDICADORES DE RESULTADO: 
Campaña Comunicación
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• Una primer línea base para identificar las principales condiciones en las que atienden la
violencia familiar las instancias
• Un plan de capacitación ejecutado que dio como resultado rutas críticas que podrían

servir de insumo que busca homologar procesos y protocolos de atención y facilitar el
acceso a información básica respecto del tema deVF.
• Se estructuró un proceso para el diseño y ejecución de campañas que de ser sistematizado

tiene un gran potencial
• Se generó una línea base sobre los elementos que se deben de tomar en cuenta para la

atención y difusión del tema de violencia familiar a nivel social.
• Se generó y se llevó a cabo una campaña interinstitucional de prevención y denuncia de la

violencia familiar.

LOGROS MÁS RELEVANTES



• A partir de las reuniones de trabajo del Comité Multi Red, generar un mecanismo 
homologado de capacitación. 

• Aplicar el o los instrumentos resultantes y sistematizar la información.

• Generar una nueva currícula de capacitación.

• Gestionar recursos para la impartición de la capacitación.

SIGUIENTES PASOS Y NECESIDADES





COMISIÓN DE 
PROYECTOS ESPECIALES



Contribuir al fortalecimiento y 
sostenibilidad del modelo de 
justicia cívica en el municipio 

de Chihuahua.

OBJETIVO



COMISIÓN EJECUTIVA



Articula a las presidencias de las 
comisiones para garantizar la buena 

gobernanza, la planeación y 
articulación estratégica y el 
monitoreo y la evaluación.

OBJETIVO



• 13 sesiones plenarias, 90 sesiones de comisiones

• Alianzas multisectoriales para el financiamiento, implementación, evaluación y capacitación. 

• Exposiciones en foros nacionales de las prácticas emanadas del COPREV 

• Generación participativa de una agenda concertada

• Talleres de planeación estratégica anual con cada comisión 

• Asistencia técnica para la generación de reportes mensuales de monitoreo, y retroalimentación de los mismos 

• Dos nuevos consejeros y dos aliados estratégicos nuevos

• Dos programas de prevención de violencia basados en evidencia 

• 1 reforma a una Ley Estatal 

• En la categoría de relación gobierno-sociedad civil, el COPREV ha abonado sustancialmente a la calificación del Índice de 
Desempeño Gubernamental de USAID. 

• Capacitación grupal en diversos temas: diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación

• Generación de una estrategia de comunicación para el COPREV

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

Exposiciones en 
foros nacionales

Agenda
concertada

Talleres planeación 
estratégica

Asistencia en el 
monitoreo

Índice Desempeño 
Gubernamental USAID

Capacitación 
grupal

Alianzas 
público-privadas

Estrategia 
comunicación

Vinculación 
redes



• 13 sesiones plenarias, 90 sesiones de comisiones

• Generación participativa de una agenda concertada

• Talleres de planeación estratégica anual con cada comisión 

• Asistencia técnica para la generación de reportes mensuales de monitoreo 

• Capacitación grupal en diversos temas: diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación

• Generación de una estrategia de comunicación para el COPREV

ACTIVIDADES


