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Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano de Planeación, Medición y Evaluación 

de Seguridad 

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de 

Jalisco: DIELAG ACU 004/2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 15 de enero del 2021, 

mediante el cual, se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter 

general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte 

ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieren atención hospitalaria; en específico lo previsto 

en la Fracción IV. Punto 9, que a la letra dice: “Las oficinas de gobierno, corporativas y de servicios profesionales 

deberán priorizar el trabajo a domicilio o desde casa, cuando las condiciones así lo permitan”.  

El día viernes 25 de febrero del año 2022, con horario de las 11:00 a las 13:00 horas, las y los integrantes del 
Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad, se reunieron de manera 
virtual a través de la plataforma digital de comunicación remota audiovisual Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85070776813?pwd=dmFhMUpXZ0FvS25hRWZQNVhWeXR3QT09 ID de reunión: 
850 7077 6813, Código de acceso: 175409, a efecto de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2022; de 
conformidad a lo establecido los artículos 7 y 22 de la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; así como lo dispuesto en el numeral 25.1, fracción XVI de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el artículo 29.1 fracción VIII y XI 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 16, 19, 20 y demás relativos del Reglamento 
Interno de los Consejos Sectoriales en el Estado de Jalisco; así como el artículo 13, fracción IX del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, de acuerdo al desarrollo siguiente: 

1. Bienvenida general y propósito de la sesión   

La Dra. Mónica Ballescá, Directora General de Planeación Participativa, de la Secretaria de Planeación y 

Participación Ciudadana (SPPC); en su carácter de Secretaria Técnica, dio inicio a la sesión de trabajo dando una 

breve bienvenida; acto seguido mencionó que, el objetivo de la sesión es presentar algunos los principales 

proyectos que se coordinan bajo este gabinete, así como la perspectiva presupuestaria para este año.  

 
2. Bienvenida a consejeros, verificación de quórum legal y orden del día   

Enseguida, el Mtro. Francisco Javier Campos, en representación del Mtro. Ricardo Sánchez Beruben, Presidente 

del Consejo, dio la bienvenida a todas y todos los asistentes a la primeras sesión del año, esperando que en este 

2022 se tenga una comunicación muy efectiva y afectiva, e inmediatamente después hizo constar la asistencia 

en primera instancia por parte de los Integrantes Ciudadanos: Alberto Bayardo Pérez Arce, Académico de 

derechos humanos, políticas públicas y participación ciudadana del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO); Nancy Patricia Castañeda Rosales, Colaboradora en la Red de Mujeres Jóvenes 

por la Democracia Paritaria; Francisco José Gutiérrez Rodríguez, Académico en psicología forense de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG); María Eugenia Suárez de Garay, Académica en estudios de género, 

Universidad de Guadalajara (UdeG); Sara Valenzuela López, Directora General de Voz Pro Salud Mental Jalisco 

AC.; Emmanuel Rojas Botello, Presidente de Delibera, A.C.; Francisco Ignacio Franco Gabriel, Coordinador del 

https://us02web.zoom.us/j/85070776813?pwd=dmFhMUpXZ0FvS25hRWZQNVhWeXR3QT09
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Programa APREVIO; Carlos Juárez Cruz, del Instituto para la Economía y la Paz; Magda Ramírez, en 

representación de Edna Jaime Treviño, Directora General de México Evalúa. 

En representación de los Integrantes Gubernamentales: Valeria Gutiérrez Ramos en representación de la Fiscalía 

del Estado de Jalisco; Violeta Castillo Saldivar, en representación de Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, 

titular de la Secretaría de Seguridad; Hanss Orlando Martínez Gallardo, en representación del Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forense; Jorge Alejandro Vázquez en representación del Centro de Coordinación, Control, 

Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco; Agustín de Jesús Rentería Godínez, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública; Ana María Vázquez Rodríguez, Presidenta del Consejo Ciudadano de 

Seguridad y Procuración de Justicia; Miguel Ángel López Alba, Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco. 

Por parte de los miembros Coordinadores del Consejo: el Mtro. Francisco Javier Campos, en representación del 

Presidente del Consejo; Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, Secretaria Ejecutiva del Consejo y Secretaria de 

Planeación y Participación Ciudadana (SPPC); Mónica Ballescá Ramírez, Secretaria Técnica de Gobernanza del 

Consejo, y Directora General de Planeación y Evaluación Participativa de la SPPC; Gloria Judith Ley Angulo, en 

representación de la Secretaría de la Hacienda Pública, y; Pedro Tomás Fernández Ordaz, Secretario Técnico de 

Gabinete del Consejo.  

Al dar cuenta de la presencia y/o debida representación de las y los integrantes de este Consejo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, informó que se encuentra el quorum reglamentario, motivo por lo cual, declaró formalmente 

instalado el Consejo sectorial para su primera sesión ordinaria del año 2022; así como válidos los acuerdos que 

de ella emanen.  

Acto seguido, la Secretaria Técnica de Gobernanza, Dra. Mónica Ballescá Ramírez, sometió a consideración de 

este órgano colegiado, el orden del día propuesto para esta sesión, mismo que se presenta a continuación: 

Orden del día 

0.  Tolerancia y check in 

1. Bienvenida general y propósito de la sesión 
2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día 
3. Seguimiento de acuerdos 
4. Presupuesto y proyectos 2022 

a) Enfoque estratégico Coordinador presidente 
b) Orientación del gasto SHP 
c) Presentaciones de Dependencias/Coordinación 
d) Diálogo con consejeros ST Gobernanza (Moderación) 

5. Asuntos generales 
6. Acuerdos 
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Una vez leídos los puntos del orden del día, éste fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del 

Consejo. 

 

3. Seguimiento de acuerdos 

En uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gobernanza, comentó que, en relación con la aprobación del acta de 

la segunda sesión ordinaria del año 2021, ésta ya ha sido validada de forma remota por todos los Consejeros, 

mismo que enviaron de manera digital su firma; por lo que se omitió la lectura de la misma y se declaró aprobada 

de manera unánime.  

Enseguida, expuso el seguimiento de los acuerdos de la sesión ordinaria anterior, conforme a lo detallado en la 

siguiente tabla:  

 Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último seguimiento 

CSC-
SG19-
02OR-05 

Se acuerda invitar al OPD de Policía 
Metropolitana y a Presidentes 
Municipales a exponer su proceso 
de consolidación  y el modelo de 
trabajo en una sesión 
extraordinaria 

CGESeguridad-
SPPC 

Concluido 

Se realizó la sesión informativa el día 
14 de octubre de 2021 de manera 
virtual, con la participación de los 
consejeros, María Eugenia Suárez de 
Garay, Alberto Bayardo Pérez Arce y 
Emmanuel Rojas Botello. 

 

4. Presupuesto y proyectos 2022  

Continuando con el siguiente punto en el orden del día, la Secretaria de Técnica de Gobernanza del Consejo, 

señala que se procederá a la presentación de los proyectos estratégicos de la coordinación General y las 

Dependencias que la integran, cediendo el uso de la voz en primera instancia al representante del Coordinador 

General Estratégico de Seguridad. 

a) Enfoque estratégico 

El Mtro. Francisco Javier Campos, en uso de la voz, hizo mención de las bases regionales que se están como uno 

de los proyectos más relevantes, con lo que se busca no solo la mejorar la operatividad, garantizar el derecho 

humano a la seguridad, sino además la dignificación de los espacios para los elementos. Para 2022 se plantea 

intervenir las bases de Cd. Guzmán, en la Región Sur; Mascota, en la Región Sierra Occidental, Autlán de Navarro 

en la Región Costa Sur, y; la base de la Glorieta del Charro en el Área Metropolitana de Guadalajara, con un 

monto aproximado de 9 millones de pesos. Además, en el rubro de rehabilitación de espacios y adecuaciones, 

se tiene pensando intervenir las torres de vigilancia en el complejo de Puente Grande, mantenimiento de 

instalaciones fijas para el depósito de municiones en el Club DESSPEJA, mantenimiento de instalaciones fijas del 

Centro Integral de Justicia Regional Sur Sureste. CENJURE SS, y; adecuaciones para el taller de la Secretaría de 
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Seguridad. Además, se tiene proyectado una nueva base Regional en Lagos de Moreno y una ampliación en 

instalaciones de la Fiscalía (calle 14). En conjunto se tiene un aproximado de 130 millones para lo anterior. 

En cuanto a la Universidad Jalisciense para los Policías, que tiene que ver con la dignificación, la 

profesionalización, y con una nueva visión que se tiene de las policías, tendría su sede en las inmediaciones del 

club Despeja y se tiene proyectado un monto de 80 millones para dicha Universidad. 

b) Orientación del gasto 

Por su parte la Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del 

Gasto Público en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública, comentó que se viene de dos años muy 

complejos, con una fuerte contención económica, pero se prevé que para 2022 será un año de recuperar lo 

perdido y retomar el crecimiento de la economía del estado, se estima un incremento de alrededor del 10% en 

el presupuesto de egresos, tomando en cuenta mayores ingresos tanto estatales como federales. Enseguida 

presentó la orientación del gasto 2022, con prioridades en salud, educación y seguridad.  

De manera específica, mencionó que, para el Eje de Seguridad Ciudadana, Justicia y Estado de Derecho, se 

asignó el 11.6% del presupuesto, mientras que las Dependencias que integran la Coordinación General 

Estratégica de Seguridad, recibieron un 9.4% más, con respecto al año anterior.  

c) Proyectos estratégicos 

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisario Violeta Castillo, presentó el fortalecimiento 

de la policía estatal como uno de los proyectos prioritarios a trabajar en 2022, con una perspectiva desde la 

dignificación y la profesionalización, mencionando que la Academia de la Secretaría de Seguridad del Estado ha 

impartido 8 mil 165 capacitaciones a 3 mil 266 policías, en temas como Protocolos de Primer Respondiente, 

Prevención y reacción, Violencia de Género y, Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables, entre otros. 

Igualmente, mencionó que se viene trabajando fuertemente en la Emisión del Certificado Único Policial, 

mencionando que actualmente la cifra de capacitación en este rubro es de 99.6 por ciento. 

En cuanto a creación y conformación de áreas especializadas se mencionó la Unidad Código Violeta y el 

Agrupamiento Ateneas, impartiéndose capacitaciones en materia de Formación en perspectiva de género, 

Principios en la atención de Niñas, Niños y Adolescentes receptores de violencia, Principios en la atención a 

personas en crisis y víctimas, Seguimiento de Órdenes de Protección y, Conocimiento del Sistema de Justicia 

Penal.  

En el uso de la Voz, Jorge Alejandro Vázquez Ríos, Director del Área de Análisis Estratégico del Centro 

de Coordinación, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, expuso que para 2022 se tiene 

asignado 40 millones de pesos para fortalecer la video vigilancia, y explicó el proceso que se está siguiendo para 

la definición de los puntos en los que se estarán instalando las cámaras de video vigilancia en donde se toma en 

cuenta entre otras cosas, la infraestructura instalada (postes), algunos aspectos técnicos, así como reportes de 

incidentes al 911 de mayor impacto. Así, se tienen identificadas tres propuestas, en zonas identificadas con 

menos puntos de monitoreo. 
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Juan Manuel Murillo, Director del Centro de Prevención Social del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

comentó que entre las principales actividades y programas a desarrollar para 2022 se tiene el proyecto Espacios 

Jalisco para la Prevención, dirigido a la recuperación de espacios públicos entre sociedad y gobierno. Se trata de 

conjugar el espacio púbico y el tejido social, en donde se tengan espacios públicos con normas de convivencia 

y respecto, y multifuncionales, para procurar su total accesibilidad. Dentro de este proyecto se busca tener un 

comité vecinal, con participación también de servidores públicos, además de los vecinos. Entre sus funciones se 

encuentra la selección del espacio, priorizar necesidades de rehabilitación y planear las acciones de acuerdo al 

presupuesto que se tenga. 

d) Diálogo con consejeros  

El consejero ciudadano, Alberto Bayardo, para iniciar el diálogo preguntó si se tiene conocimiento de las causas 

que han originado los ataques a postes y cámaras del C5, y si en esos casos se ha tenido una reacción inmediata, 

así como si se han realizado detenciones por esos hechos. Al respecto Jorge Vázquez del C5, comentó que el 

monitoreo es constante y en cuanto los operadores se percatan, se hace el reporte a la dependencia que tenga 

que intervenir de manera inmediata.  

El consejero ciudadano Francisco Ignacio Franco Gabriel, con respecto a lo presentado por Juan Manuel Murillo 

del Centro de Prevención Social del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mencionó que hay una metodología 

llamada CPTED elaborada por USAID, que es un método de prevención del delito a través del diseño ambiental, 

para que los espacios tengan menos factores de riesgo y ofreció hacerla llegar a este Consejo. Igualmente, 

realizó algunos cuestionamientos sobre la Universidad de la Policía: ¿cómo es el proyecto? ¿este año solo se 

hace infraestructura y el siguiente entra en funciones? ¿las academias de policía tendrán alguna relación con la 

Universidad, o desaparecerán? 

La Dra. Mónica Ballescá, Secretaría Técnica del Consejo, mencionó que uno de los proyectos q los consejeros 

pidieron abordar es el tema de la Universidad de la Policía de Jalisco, por lo que propone una reunión 

extraordinaria para el mes de marzo, ya que en este momento el Coordinador Estratégico  y la Secretaria de 

Planeación y Participación Ciudadana están reunidos con el Gobernador y entre los temas a abordar está el 

exactamente el de la Universidad, por lo que las definiciones todavía se están dando. 

La Consejera Nancy Castañeda, en uso de la voz preguntó si se tiene contemplado el taller de nuevas 

masculinidades para los elementos hombres que no están dentro de Código Violeta y que no pertenecen, 

precisamente por ser hombres al grupo de las Ateneas, ya que en muchas ocasiones son primer contacto y 

tienden a re victimizar.  

Asimismo, en referencia a reinserción social, específicamente en materia de juegos lúdicos, la Consejera 

Castañeda planteó si se está contemplado regresar a las escuelas, con policías capacitados para la prevención, 

ya que, recordó que el programa DARE era muy funcional. Por último, cuestionó si tiene contemplado agregar 

más puntos púrpuras y de qué manera el C5 los está cubriendo. 

La Comisaria Violeta Castillo, haciendo uso de la voz mencionó que, con respecto a las nuevas masculinidades, 

se tiene un proyecto llamado 100 días por la seguridad ciudadana y uno de sus ejes rectores es el proyecto de 
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la implementación de unidades de género en las policías, explicando que las unidades de género tendrán entre 

sus objetivos la sensibilización a los elementos no solo operativos, sino administrativos de toda la Secretaría, 

(Comisaria Vial, Policía Estatal y Reinserción). Mencionó que ya se dio una capacitación a 218 personas en 

materia de sensibilización de perspectiva de género y lenguaje incluyente. El segundo paso será un 

acercamiento con Conavim, para tener 16 sesiones a atender el tema de nuevas masculinidades. Lo anterior es 

parte del proyecto de los mil días. 

Además, en materia de prevención, la Comisaria Castillo agregó que se está trabajando en crear una unidad 

integral para retomar lo que antes era el denominado programa DARE, pero con una visión más integral, con 

perspectiva de género, prevención de consumo de drogas, de violencia de género, de seguridad vial, así como 

protección civil, tratamiento a niños que viven en ambiente de violencia, análisis de riesgos. Se está haciendo 

una reingeniería en ese proyecto, y el eje primordial es la proximidad ciudadana. Se estará interviniendo 

primeramente primarias y posteriormente se incluirán secundarías. 

Juan Manuel Murillo, del Centro de Prevención Social del Consejo Estatal de Seguridad Pública, señaló que le 

parece muy interesante la portación realizada por el Consejero Francisco Franco, y mencionó que le tomarán la 

palabra para lo cual se pondrá en contacto con él para ver lo del proyecto de USAID. Además, señaló que EN el 

Centro de Prevención se maneja el programa de Factores Protectores, que es una intervención escolar en 

materia de prevención para el nivel de secundaria. 

Por su parte, la Consejera María Eugenia Suárez de Garay, agradeció las exposiciones presentadas, así como el 

trabajo que se realiza, y procedió a emitir algunos comentarios. En primer lugar, sobre la presentación de 

generalidades del presupuesto 2022 preguntó: ¿Cuál es el diagnóstico, información, estudio o evaluación que 

realizaron las Dependencias del sector, para llegar a la distribución de recursos que se presentó? Además, 

consideró que se descobijan cuestiones prioritarias, como por ejemplo las alertas de género en el estado. 

Igualmente, se refirió a los recursos que se invierten en las bases regionales, en donde se orientan los recursos 

principalmente a la infraestructura, mientras que muy pocos recursos son destinados a programas que 

contribuyan a la prevención de la violencia criminal. De la misma manera, con respecto a la Universidad de la 

Policía, mencionó que a ésta se le destinó un presupuesto muy pobre. Por último, en referencia al Centro Estatal 

de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, manifestó quedar preocupada ya que hay una visión 

exclusiva de contención del delito, centrando las actividades en la recuperación de los espacios públicos, e hizo 

notar que en realidad hay muchas problemáticas que demandan una visión de la prevención de las violencias. 

El Consejero Francisco Gutiérrez, se refirió igualmente a la distribución del presupuesto, al mencionar que quizá 

se tengan indicadores más específicos que permitan entender la distribución que se hace del presupuesto, ya 

que aparentemente hay áreas relevantes que no parecen ser prioritarias en su distribución. Por otro lado, 

mencionó que le parece muy atinado el hecho de que al fin se contemple la Universidad de la Policía, pero a la 

par de la infraestructura se debe trabajar en el modelo educativo, en la secuenciación de contenidos, en el 

diagnóstico de necesidades de formación policial. Sobre el programa DARE, mencionó que éste dejaba muchos 

temas muy actuales de lado, y que hoy en día deben ser considerados, como por ejemplo los menores en 

conflicto con la ley, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de operar del crimen organizado, entre otras 
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cuestiones, por lo que manifestó su disposición para participar en cualquier reunión que se haga para orientar 

estos contenidos en la capacitación policial. 

En el uso de la voz, la Mtra. Margarita Sierra se disculpó por el retraso al incorporarse a la sesión e hizo mención 

de que se tiene un trabajo de mucho tiempo sobre el modelo pedagógico de la Universidad de la Policía, en el 

que ha estado involucrada muchas personas. 

La consejera Sara Valenzuela agradeció la información que se compartió por parte de las instituciones 

gubernamentales, la cual consideró muy valiosa, y preguntó ¿qué posibilidades existen de crear una Unidad 

Policial de Atención en Crisis (UPAC) en aquellos municipios en que se presentan altos índices de personas en 

situación de crisis e intentos de suicidio? ya que de esto depende la vida de muchas personas. 

Con respecto a los cuestionamientos realizados sobre la distribución que se hizo del presupuesto, en el uso de 

la voz, la Lic. Judith Ley mencionó que la integración del presupuesto se basa en un proceso de planeación y 

programación, el cual tiene su base en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, así como en lógicas de 

intervención que las Dependencias tienen con instancias como éste Consejo, como base para la priorización de 

la atención de necesidades y de asignación de recursos. Recordó que las necesidades siempre son superiores a 

las capacidades económicas con que se cuenta para atenderlas, por lo que se realiza una priorización, y continuó 

explicando que los programas presupuestarios tienen su base en una matriz de indicadores de resultados, las 

cuales cuentan con un análisis de problemas, mecanismos de intervención y con sus respectivos indicadores, y 

concluyó mencionando que el detalle de esto se puede ver en la página de gobierno ciudadano. 

Continuando con el uso de la voz, en cuanto a las Alertas de Violencia de Género, mencionó que este tema está 

muy reforzado desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la cual no pertenece al Eje de Seguridad. A este 

respecto mencionó que se tiene un macro proyecto autorizado por el Congreso, para la creación del Centro de 

Justicia para las Mujeres, como un Organismo Público Descentralizado (OPD), el cual cuenta con 50 millones de 

pesos para arranque operativo y con otros 40 millones de pesos para la construcción de otros dos centros de 

justicia para la mujer en municipios sede que aún por definirse, de acuerdo a criterios establecidos por la 

federación.  

Por otro lado, preciso que las asignaciones presupuestales atienden al costo propio de la intervención y a la 

capacidad del gasto que se tenga, y resaltó la importancia de no asignar recursos que no van a poder ser 

ejercidos, cuando se tienen otras necesidades, comentando que ese es el caso de la Universidad de la Policía. 

Mencionó que este es un proyecto multianual, en donde sí se tiene una proyección de sus costos de operación, 

pero el recurso actualmente solo está contemplado para terminar de hacer rehabilitaciones físicas, pero señaló 

que se tiene una visión integral del proyecto, por lo que se asignarán recursos de operación en el momento 

requerido. 

El Lic. Jorge Vázquez, en respuesta al cuestionamiento sobre el incremento de los puntos púrpura, mencionó 

que el tema es encabezado por la SISEMH y que el OPD Escudo Urbano C5, es un coadyuvante en la estrategia 

planteada por SISEMH.  
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La consejera, Nancy Castañeda, cuestionó si con la creación del nuevo OPD se garantizarán peritos de cabecera 

para los centros de Justicia, y planteó la duda de si al personal se le garantizarán prestaciones, ya que 

actualmente están por honorarios, por lo que preguntó ¿Está en presupuesto etiquetado el garantizar que 

tengan prestaciones? ¿Se basificarán o cómo se va a proteger a las y los servidores públicos?  

Continuando con el uso de la voz, respecto a la estrategia de los mil días para el cierre de administración, la 

Consejera Nancy Castañeda mencionó que el Gobernador se comprometió a que en estos mil días se focalizarían 

esfuerzos para reducir y prevenir la violencia feminicida, por lo que preguntó ¿ésta parte dónde se ve en el 

presupuesto? ¿qué estrategia habrá? y ¿cómo se puede sumar a estos esfuerzos?  

En respuesta al cuestionamiento que se le hizo, Juan Manuel Murillo, Director del Centro de Prevención Social 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública preciso que la exposición versó exclusivamente del proyecto de 

recuperación de espacios públicos, pero no el único programa que se está trabajando, ya que se labora con un 

total apego al Programa Estatal. 

Finalmente, la Dra. Mónica Ballescá, propuso por cuestiones de tiempo, revisar la grabación y retomar las 

preguntas no atendidas en la sesión, para contestarlas y compartirlas posteriormente. 

 

5. Asuntos Generales  

En este punto de la orden del día la Dra. Mónica Ballescá, Secretaría Técnica de Gobernanza del Consejo, informó 

que se está en un proceso de acompañamiento a los municipios del estado para la elaboración de los Planes 

Municipales de Gobernanza y Desarrollo. Igualmente, se informó que se está en la última fase de la actualización 

del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, en la revisión que realizó el Congreso se recibieron 140 

comentarios, para el tema de seguridad se recibieron 10 comentarios y recomendaciones de parte de los 

diputados. Finalmente mencionó que se estará convocando a una sesión extraordinaria para el mes de marzo 

con la intención de abundar sobre la Universidad de la Policía. 

 

6. Acuerdos  

Como último punto del orden del día, en uso de la voz, el Lic. Pedro Tomás Fernández Ordaz, Secretario Técnico 

de Gabinete del Consejo, dio lectura a los acuerdos generados en esta sesión:  

 Número Acuerdo Responsable 

CSC-SEG 
22-01OR-
01 

Se convocará a sesión extraordinaria para abordar el tema de la Universidad 
Jalisciense de Policías. 

CGESeg/SPPC 

CSC-SEG 
22-01OR-
02 

Se llevará a cabo una reunión de trabajo entre el Centro de Prevención Social 
del Estado de Jalisco con Francisco Ignacio Franco de Corporativa de 
Fundaciones, para reforzar la visión de las intervenciones. 

CGESeg 
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Después de agradecer a los Consejeros por su asistencia y participación, la Dra. Mónica Ballescá declaró por 

concluida la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, siendo las 13:10 horas del día de su inicio, firmando esta 

Acta al calce los que en ella participaron.  
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Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para 

Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad. 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Alberto Bayardo Pérez Arce 

Académico derechos humanos, políticas públicas y participación ciudadana 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 
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Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Nancy Patricia Castañeda Rosales  

Colaboradora Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria.  
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Francisco José Gutiérrez Rodríguez  

Académico en psicología forense, Universidad de Guadalajara (UdeG) 

 

  



  
 

 
Página 14 de 31 

 
 
 

 

Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para 

Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad. 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

María Eugenia Suárez de Garay  

Académica en estudios de género, Universidad de Guadalajara (UdeG)  
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Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Sara Valenzuela López 

Directora General de Voz Pro Salud Mental Jalisco AC. 
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plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Emmanuel Rojas Botello  

Presidente, Delibera, A.C.  
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participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Francisco Ignacio Franco Gabriel  

Coordinador, Programa APREVIO  
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Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para 
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Carlos Juárez Cruz  

Coordinador, Programa en México, Instituto para la Economía y la Paz  
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadana Local del Consejo 

 

 

________________________________ 

Magda Ramírez 

Representante de México Evalúa 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para 

Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad. 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Valeria Gutiérrez Ramos 

Representante 

 Fiscal del Estado de Jalisco 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para 

Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad. 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 

participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Violeta Castillo Saldivar 

Representante 

Secretaría de Seguridad Pública 
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 

plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Hanss Orlando Martínez Gallardo 

Representante 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forense 
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la 
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participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Jorge Alejandro Vázquez Ríos 

Representante 

Centro de Coordinación, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, 
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plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Agustín de Jesús Rentería Godínez  

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Gubernamental No Permanente 

 

 

________________________________ 

Ana María Vázquez Rodríguez  

Presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia 
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Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Gubernamental No Permanente 

 

 

________________________________ 

Miguel Ángel López Alba  

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Coordinación para la Implementación 

 del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Coordinador del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Francisco Javier Campos Orozco 

Representante 

Coordinador del Gabinete de Seguridad  

Presidente del Consejo 
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Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

Integrante Coordinador del Consejo 

 

______________________________________ 

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera 

Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

Secretaria Ejecutiva del Consejo 
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Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local del Consejo 

 

 

______________________________________ 

Gloria Judith Ley Angulo 

Representante 

 Secretaría de la Hacienda Pública 
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Integrante Coordinador del Consejo 

 

______________________________________ 

Mónica T. Ballescá Ramírez  

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa  

Secretaria Técnica de Gobernanza 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de 

Seguridad, celebrada el 25 de febrero de 2022, en la cual participé de manera virtual. 

 

 

Integrante Coordinador del Consejo 

 

______________________________________ 

Pedro Tomás Fernández  

Coordinador  

Secretario Técnico de Gabinete 

 

 


