CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR (COMPAVI) 2016.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día 08 de diciembre de 2016, a invitación del C.
Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán, se reunieron en el domicilio ubicado en Calle Gral. Angel Flores,
Primer Cuadro, 80000 col. Centro. La Mtra. Emma Karina Millán Bueno en Representación del :Dr. José Guadalupe
Robles Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán y Presidente del Consejo y demás personalidades
con el propósito de la Primera Reunión para presentar el Informe del Trienio conformado del 2014-2016 Programa
Operativo Anual del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar (COMPAVI), contando con
la honrosa presencia de la Lcda. Cozuelo Gutiérrez Gutiérrez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI); la Lcda. Bertha Alicia García Núñez

en

representación de la Lcda. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres
(ISMUJERES); el Lic. Cesar Abelardo Rubio Olivas Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Lic.
Carlos Moran Dosta Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica de Culiacán; la Lcda. Gabriela
Inzunza Castro, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán (IMMUJERES); la Mtra. Julieta
Hernández Barraza, Coordinadora General Municipal de Educación; el Lic. José Manuel Salcido Núñez en
representación del Dr. Saúl Pérez Parra, Coordinador General Municipal de Salud; la Lcda. María Dolores Mitre
Ruiz en representación de la Lcda. Hada Lidia Medina Procuradora del DIF, la Lcda. María de Jesús Pacheco
Bojórquez, Jefa de la Delegación Administrativa Sur; C. Santiago García Cruz, Jefe de la Delegación Administrativa
Norte; el Lic. Francisco Lozoya Hernández, PREDAJOSIN A.C. (Prevención y Resolución de Delitos y Adicciones en
los Jóvenes Sinaloenses); la Lcda. Alma Cecilia Morgan Franco, ONG Esencia de Mujer; Lcda. Beatriz Manjarrez,
CIAM Sinaloa y Unidas por la Paz I.A.P, la Regidora Margarita Urías Burgos, la regidora Jesús Martina Beltrán
Valenzuela, integrantes del H. Cuerpos de Regidores que contemplan la Comisión de Equidad, Genero y Familia.

Acto seguido hace el uso de la Voz la Mtra. Emma Karina Millán Bueno en representación del Dr. José
Guadalupe Robles Hernández-Secretario del H. Ayuntamiento de Culiacán y Presidente del Consejo, da la
bienvenida a las y los asistentes, hace la presentación de las personalidades que presiden el acto y agradece la
convocatoria, se toma lista y se declara quorum para el desarrollo de esta reunión.

Toma la palabra la Mtra. Emma Karina Millán Bueno para poner en consideración el orden del día: 1er. Punto: Lista
de Asistencia y Declaración de Quorum Legal correspondiente. 2do. Punto: Presentación del Informe Octubre del
Programa Operativo Anual de COMPAVI Culiacán. 3er. Punto: Asuntos Generales 4to. Punto: Termino de la
Sesión y Apertura para nueva fecha.

1er. Punto: Procede la Mtra. Emma Karina Millán Bueno Directora del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la
Violencia Intrafamiliar (COMPAVI), somete a votación con las y los asistentes la orden del día, aprobándose por
unanimidad de los presentes, se procede con el 2do. Punto: Presentación del Informe Octubre del Programa
Operativo Anual de COMPAVI Culiacán por parte de la Mtra. Emma Karina Millán Bueno, de acuerdo al informe
como dirección operativa en el mes de Octubre de los 5 ejes del Programa Operativo Anual (POA) de COMPAVI,
como parte de las líneas estratégicas de acción planteadas, en lo que respecta a los programas del eje de
prevención, se tuvo lo siguiente: Talleres en el sector educativo en los cuales se atendieron 1,456 alumnos y
alumnas de instituciones educativas de diversos niveles, Charlas en colonias y sindicaturas personas con diversos
temas, 4 Talleres para las y los Servidores Públicos del municipio y otros órdenes de gobierno, se llevó a cabo la
conformación de 2 Grupos de Autoayuda (GRUPAVIS); el objetivo de las actividades de prevención es incidir en la
disminución de casos de Violencia Intrafamiliar y generar condiciones que permitan a las familias culiacanenses
tener relaciones asertivas en su dinámica familiar. En la segunda vertiente de Atención, se otorgaron servicios de
Orientación y Apoyo en materia jurídica se otorgaron 274 asesorías, en el servicio de psicológicas 380 consultas, de
la misma forma 535 consultas médicas, 180 evaluaciones de trabajo social, asesoría de empleo para 43 personas,
207 llamadas a la Línea de Emergencia y también resguardo en el Refugio Inicial (Albergue) para 9 personas en
situación de violencia extrema, a las cuales se les proporcionaron de manera integral los servicios profesionales que
la institución brinda. Todo esto de acuerdo al planteamiento del fortalecimiento de la institución, gracias al apoyo de
diversos fondos federales.

En el eje tres, en vinculación con la sociedad agradece el apoyo y colaboración de las diferentes instituciones;
ISMUJERES, CECATI, CETIS, ICATSIN, MIA, UDEO, entre otros. Además como parte de las actividades que el
COMPAVI llevó a cabo, se encuentran la realización de conferencias, con un total de 5 en diferentes sectores del
municipio, se pusieron en marcha tres campañas de manera continua, la primera: De Posicionamiento: ¿Conoce los
Servicios de COMPAVI? con un total de 20 actividades, la segunda: Construyendo Familias Felices con 17
actividades y la tercera: Las Niñas y los Niños Queremos Paz con 21 actividades. En resumen, en COMPAVI hemos
brindado 3,084 servicios hasta el momento, en 73 acciones de manera general, con el apoyo del presidente
municipal Sergio Torres Félix que no fuera posible, con el apoyo de usted Dr. José Guadalupe Robles Hernández
que es el secretario del H. Ayuntamiento, y con mi equipo de trabajo que se encuentra aquí presente que coordina
todas las áreas de la institución. En cuanto a la presentación del informe agradeciendo y poniendo a consideración
del pleno su aprobación, mismo que se dio por unanimidad, después si alguno de los presentes desea realizar un
comentario respecto al informe presentado por la Mtra. Emma Karina Millán Bueno. El 3er. Punto: del orden del día
son asuntos generales, hace el uso de la voz la Mtra. Emma Karina Millán Bueno hace énfasis de respecto a la
violencia familiar ya que es un ciclo que se repite constantemente y de cómo debemos enfrentarla y tomar acciones
acertadas para ir disminuyendo paulatinamente, así como también cuáles son las repercusiones psicológicas y qué
se debe hacer para erradicarla.
En el 4to. Punto: Se cierra la sesión y se apertura la siguiente de manera extraordinaria e inmediata.
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