UAA se integra a Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de Aguascalientes
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Presidente de la COPARMEX Aguascalientes será el presidente de esta comisión en el estado
que cuenta con la participación del sector académico, empresarial y sociedad civil organizada.
Integrantes deberán realizar propuestas viables y colaborar de la mejor manera con los
órganos de gobierno para impulsar un marco de igualdad social y de estabilidad.
El estado de Aguascalientes instaló la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual estará conformada por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y otras instituciones de educación superior, así como representantes del sector
empresarial y organizaciones civiles de la entidad, esto con el objetivo de fortalecer la participación
de la ciudadanía en políticas de prevención que permitan trabajar en la detección y su atención.
Durante la sesión de instalación de esta comisión ciudadana, el rector de la Autónoma de
Aguascalientes y quien fungirá como representante de la Institución, Francisco Javier Avelar
González, expuso que en los últimos meses distintos intelectuales y personajes políticos han
mencionado que la estrategia de combate a la delincuencia tiene que enfocarse en la educación y la
prevención, esto aunado a la opinión de otros mexicanos, quienes señalan que para iniciar un cambio
en el país es necesaria paciﬁcación ante el aumento de actos violentos en diversas zonas de la
nación, lo cual requiere de un esfuerzo en conjunto entre los órganos gubernamentales y la sociedad
civil, por lo que es necesaria una suma de esfuerzos, voluntades y responsabilidades compartidas.
Avelar González manifestó que esta propuesta concuerda con los objetivos trazados en el Plan
Nacional de Desarrollo, el cual considera que para reducir los índices de violencia hacía falta una
política pública integral en la que todos los mexicanos estuvieran involucrados, por lo que se
desarrolló el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que
contempla como una de sus estrategias, la implementación de mecanismos de participación inclusiva
y libre de discriminación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas a
proyectos de prevención social.
En ese sentido, recordó que, de acuerdo con este programa, se ha convocado a integrantes del
sector académico, empresarial y organismos de la sociedad civil para conformar un grupo colegiado
para que proponga, supervise y evalúe estrategias encausadas desde la prevención y el trato con los
sectores vulnerables ante este tipo de problemáticas y, de esta forma, buscar cambios positivos ante
los fenómenos relacionados con violencia e inseguridad que aquejan actualmente a la nación.
Finalmente, el rector de la UAA aseguró que la capacidad y el respaldo de esta comisión ciudadana,
permitirá realizar propuestas viables y colaborar de la mejor manera con los órganos de gobierno
para impulsar un marco de igualdad social y de estabilidad, por lo que instó a cada uno de los
integrantes a participar activamente en las acciones que se emprenderán como parte de su plan de
trabajo para continuar construyendo un México próspero, estable y pacíﬁco.
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En su momento, al declarar la instalación formal de esta comisión, Enrique Fernández Fassnacht,
director general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, mencionó que estos grupos que deben
estar establecidos en cada entidad federativa, pues tienen la función de supervisar y evaluar los
programas de prevención social de la violencia y delincuencia que operan con recursos públicos,
además de que deben fungir como canales de comunicación entre la sociedad y el gobierno,
promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Fernández Fassnacht explicó que, para la puesta en marcha de estas comisiones, se ﬁrmaron
convenios de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y con el Consejo Coordinador Empresarial, además de que se emitió una
convocatoria para que organizaciones civiles participaran como aspirantes a integrar estas
comisiones.
Por otro lado, instó a los integrantes de esta comisión a brindar recomendaciones a dependencias y
entidades evaluadas sobre los procesos de planeación e implementación de las acciones de
prevención social, apoyar a las autoridades competentes en la ejecución de los recursos públicos, así
como evaluar sus resultados, recibir y analizar las recomendaciones e inconformidades de la
ciudadanía, al igual que de las comunidades vulnerables, por mencionar algunos ejemplos.
Finalmente celebró que Aguascalientes se sume a la puesta en marcha de acciones especíﬁcas para
dichas metas a través de objetivos, líneas de acción y actividades deﬁnidas que deberán estar
detalladas dentro de un plan de trabajo estructurado.
Durante esta primera sesión, se eligió por unanimidad a Raúl González Alonso, presidente del Centro
Empresarial Aguascalientes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX),
como titular de esta comisión; así como a Roxana del Carmín D’Escobar López Arellano, directora de
la Fundación Mujer Contemporánea, como secretaria general; de tal forma que ostentarán estos
cargos de carácter honoríﬁco durante un año.
Cabe mencionar que, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB a nivel
federal, eligió a los demás integrantes de esta comisión, los cuales son por parte del sector
académico: Jesús Mario Flores Verduzco, director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y Jaime
Arturo González Navarro, rector de la Universidad del Valle de México Campus Aguascalientes; por
sector empresarial: Marco Aurelio Hernández Pérez, director general de Creativa Industrial del
Consejo Coordinador Empresarial y Axel Espinosa Teubel, director general de Constructora Bóvedas
de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI); asimismo,
por parte de la sociedad civil organizada: Jared Alfaro Layunes, director de Kibernus Capítulo
Aguascalientes.
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