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

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 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 del trienio
2016-2017 del Programa Operativo Anual de COMPAVI Culiacán. 3er. Punto: Asuntos Generales y entrega de
reconocimientos. 4to. Punto: Termino de la Sesión.

Somete a votación con las y los asistentes el orden del día, el cual se aprueba por unanimidad, por lo que la Mtra.
Emma Karina Millán Bueno procede con el primer punto, declarando el quorum legal correspondiente del Consejo
Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar (COMPAVI).

Procede la Mtra. Emma Karina Millán Bueno Directora del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia
Intrafamiliar (COMPAVI); dando continuidad a la orden del día pasa al 2do. Punto: Presentación del Informe del
trienio 2014-2016 del Programa Operativo Anual de COMPAVI Culiacán el cual nos describe lo siguiente. El Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2016 establece que el Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia
Intrafamiliar (COMPAVI) tiene como principal objetivo implementar programas modelos de prevención y atención
con la finalidad de concientizar y la erradicar la violencia intrafamiliar. La Dirección

realizó acciones en las

vertientes de prevención y atención a la violencia intrafamiliar mismas que fueron plasmadas dentro del Programa
Operativo Anual de COMPAVI.
El objetivo del eje de prevención es incidir en la disminución de casos de Violencia Intrafamiliar, se obtuvo lo
siguiente: Talleres en el sector educativo, que consiste en que las personas beneficiadas conozcan la realidad de la
violencia y entregar las estrategias necesarias para poder afrontar de manera adecuada en caso de encontrarse en
una situación de vulnerabilidad, fueron beneficiadas 37,672 alumnas, alumnos y personal de dichas instituciones
educativas de diversos niveles, para las y los Servidores Públicos del Municipio y otras órdenes de Gobierno se
realizaron 152 Talleres.
Durante estos tres años las Charlas en colonias, Sindicaturas y Grupos de Autoayuda (Grupavis) fueron sobre
temas de intereses social y familiar, como el Buen Trato, Comunicación Asertiva, Violencia Familiar, Las Familias en
el Siglo XXI, Empoderamiento y Convivencia Saludable para 17,666 personas, con el fin de concientizar y formar
una red de apoyo principalmente en las colonias detectadas como un mayor índice de violencia familiar. Se
formaron 112 Grupos de Autoayuda (GRUPAVIS).
Fueron 191 los cursos y talleres de Desarrollo de Habilidades para el Trabajo dentro de CEAVIF, que permiten el
empoderamiento de las personas beneficiadas cuyo objetivo es generar su propio ingreso.
Como parte también de las actividades que COMPAVI llevó a cabo, se encuentran la realización de 162
conferencias, en diferentes sectores del municipio sobre temas anteriormente ya mencionados.
Se pusieron en marcha tres campañas de manera continua:
La primera, de Posicionamiento ¿Conoce los Servicios de COMPAVI? , que consiste en dar a conocer a la sociedad
el objetivo y los servicios brindados por la institución, con un total de 349 actividades.
La segunda, Construyendo Familias Felices, en la cual se realizan charlas, talleres y conferencias que van dirigidas
a conformar la aceptación de la diversidad de modelos de familia, la prevención de la violencia y dar las
herramientas adecuadas para la solución de conflictos, así como fomentar la convivencia saludable entre madres,
padres con sus hijos e hijas, con un total de 317 actividades durante estos tres años.
Por último, porque nos interesa el bienestar de las niñas y los niños del municipio de Culiacán y nuestra misión es
que tengan una vida libre de violencia,

la campaña de Las Niñas y los Niños queremos paz elaboró 380

actividades.
Como parte de las actividades de prevención se ofrecieron 145 Brigadas de Servicios de la institución y con ello
logramos disminuir el índice de Violencia Intrafamiliar.

En la segunda vertiente del eje de Atención, se otorgaron servicios de Orientación y Apoyo, a cada uno de ellos se
les da el seguimiento adecuado, en materia jurídica fueron 8,228 asesorías, en el servicio de psicología 11,141
consultas, de la misma forma 15,646 Consultas Médicas, 8,866 Evaluaciones de Trabajo Social, Asesoría de
Empleo para 1,568 personas, 9,173 llamadas a la Línea de Orientación y Atención y en el Refugio Inicial (Albergue)
resguardando la vida y la integridad de 233 personas en situación de violencia extrema, en el CEAVIF el cual se
seguirá fortaleciendo a través del esfuerzo de la Dirección de Compavi y el apoyo de diversas índoles de gobierno y
Asociaciones Civiles.
En otras actividades se realizaron 60 investigaciones; de la misma manera se formaron 113 redes con instituciones
de diferentes órdenes de gobierno, especialmente el sector educativo, como son ICATSIN, CECATI, ISMUJERES,
CETIS, UDEO, PREDAJOSIN, ESENCA DE MUJER, MIA y UAS entre otras instituciones lo que permitió coordinar
y fortalecer los trabajos que la institución realiza, además se participó en 196 eventos en diferentes áreas.
En tanto a las sesiones de Consejo, que es donde se evaluaron las estrategias a seguir en el combate a la violencia
intrafamiliar y el resultado de las mismas, llevándose a cabo 18 reuniones, a las cuales asistieron diversas
dependencias gubernamentales y de la sociedad civil que participan como diseñadores, implementadores y
evaluadores de los programas y actividades del consejo.
COMPAVI otorgó durante estos tres años un total de 124,755 servicios en las áreas de Prevención y Orientación y
Apoyo, en las instalaciones de CEAVIF y CAVI, así como colonias y sindicaturas del municipio, con un total de
2,229 acciones y eventos.

En COMPAVI trabajamos para salvar vidas y familias construyendo un Culiacán libre de violencia.

El 3er. Punto: del orden del día son asuntos generales y entrega de reconomientos. Las personas asistentes
felicitaron a la Mtra. Emma Karina Millán Bueno Directora del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la
Violencia Intrafamiliar por el trabajo que ha desempeñado durante su dirección, el compromiso que ha mostrado con
la lucha para la erradicación de la violencia e institución que dirige y enfatizaron la importancia de seguir trabajando
y reforzando la lucha contra la violencia familiar y de género.
La Mtra. Emma Karina Millán Bueno hace entrega de los reconocimientos a las personas e instituciones que
integran el consejo de COMPAVI Culiacán.

4to. Punto: Se termina la sesión de consejo.
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