
 

Datos de la reunión 

 
Fecha: 11 de mayo 2017  
Lugar: Salón de Usos Múltiples de Preparatoria Abierta y Telebachillerato  
Objetivo/s: Integrar el Comité de Protocolos de Seguridad en los Planteles de 
Educación Media Superior. 
Reunión convocada por: CEPPEMS 
 
Participantes 

 

Nombre y apellido Subsistema Correo Electrónico 

Mtra. Areté Franco 
Lozano 

DGCFT arete_ franco@hotmail.com 

Villalobos Espinoza 
Wendy 

COBACH guadalupe.villalobos@cobachih.edu.mx 

Jesús Campillo Amaya 
Protección Civil 

Estatal 
jesuscampillo6@gmail.com 

Yolanda Ochoa Lazo FGE ochoay66@hotmail.com 

Jesús Enrique 
Villalobos 

FGE enrikevillalobos@hotmail.com 

Ramón Duran SEMS ramon.duranm@icloud.ca 

Anabel Balderrama P. DGETI anabellopz@yahoo.com 

Mireya Muñoz 
Sánchez 

CETIS 86 mireya_munoz@hotmail.com 

Leticia Alderete O. SEMS lettyalderete@msn.com 

Salomón Maloof A. SEMS salmaas48@yahoo.com.mx  

José Miguel Camacho 
Carrera  

Preparatorias del 
Estado 

miguelcamacho9@hotmail.com 

Diana Stella Aguilera COBACH diana.aguilera@cobachih.edu.mx 

César Torres Loya COBACH cesar.torres@cobachih.edu.mx 

Jesús Ernesto Estrada 
Macías 

SPAyT planeación_spayt@hotmail.com 

Salvador Venzor 
Meléndez 

CECyTECH s.venzor@cecyte.chihuahua.edu.mx 

Helio López Ortiz DGETA elio_ozmod@hotmail,com 

Susana Fortuna 
Ramírez 

CEDART/DAS susy_fortuna@hotmail.com 



 

Enrique Ray Portillo CONALEP enrique_ray@chihconalep.edu.mx 

Jhana Iki Kortright  CECyTECH j.kortright@cecytechihuahua.edu.mx 

Gisel Valenciano 
Verduzco 

CECyTECH g.valenciano@cecytechihuahua.edu.mx 

Santiago Gutiérrez 
Torres 

CECyTECH s.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx 

Eduardo Arreola Cruz PREPAS edarcr12@hotmail.com 

Elide Staines A UACJ estaines@uacj.mx 

José Núñez UACJ jnunez@uacj.mx 

Gloria J. Muñiz V 
Departamento de 
Enlace Educativo 

ceppems_chihuahua@yahoo.com.mx 

 
Temas tratados 

 
1. Importancia de los Protocolos de Seguridad: Los asistentes externaron 

sus inquietudes en cuanto a la seguridad con la que se puede proveer a los 
alumnos inscritos en cada uno de los subsistemas del estado.  
 
Se destacó la implementación de las brigadas de seguridad en cada uno de 
los planteles adscritos a los subsistemas.  
 
Entre los cuestionamientos se dio a conocer las limitaciones con las cuales 
se convive a diario, su costo, y como capacitarse con Protección Civil del 
Estado. 
 
La conclusión a la que se llegó fue que cada uno de los planteles deberá 
presentar en la siguiente reunión estrategias para brindar la seguridad de 
los alumnos, armar su equipo de seguridad, y capacitar cuidadosamente al 
personal elegido encargados para dichas tareas.  
 

a. Participación de Protección Civil 
 
Protección Civil sugirió en su participación adaptar la Guía Federal y 
acercarse al manual de Proteccion Civil, así mismo recomendó la 
capacitación del personal completo en todos los niveles. 
 
Entre los cuestionamientos que realizaron los asistentes a esta 
reunión están la existencia de los peritos encargados de dar 
capacitación a los interesados en conformar las brigadas 
correspondientes dentro de los planteles. 
 



 

Proteccion civil comento que la realización de brigadas es de vital 
importancia para la seguridad dentro y fuera de los planteles, enfatizó 
la creación y planeación para lo cual su instancia está abierta a 
apoyar a los diferentes subsistemas interesados en ser parte de las 
brigadas. 
 

b. Participación de Fiscalía General  
 
Fiscalía General dio a conocer los 26 programas del estado con los 
que cuenta, dijo no tener protocolos de seguridad. 
 
En sus participaciones expuso que existen los delitos de alto impacto 
y propuso identificarlos, plantear alternativas de prevención, es decir 
conocer el problema antes para dar la solución correspondiente. 
 
Entre sus recomendaciones para la creación de las brigadas 
mencionó que una buena alternativa es la recuperación y gestión de 
espacios deportivos, y la intervención de la familia, también comentó 
la importancia de la gestión social de apoyo para cada área 
problemática. 
 
Ser asertivo es una herramienta útil en caso de alguna problemática 
social, ejemplificando esto son problemas sociales actuales como: 
extorsión, bullyng, sexting, violencia familiar etc. 
 
Dio a conocer que por medio de obras teatrales enfocadas al público 
joven se puede advertir de los diferentes peligros que corren al 
practicar sexting, compartieron como erradicar el bullying e identificar 
quienes lo realizan sin perder la integridad tanto el maestro como el 
alumno, es decir canalizar el problema con fiscalía para darle solución 
a dicho problema. 
 
Una de sus recomendaciones hacer uso de la Denuncia Anónima, 
utilizar la operación Mochila respetando los derechos humanos y 
utilizar la Red de Prevención.  
 
Usar números de emergencia como el 089 y la Línea 911. Los 
participantes preguntaron ¿Quién o quiénes son los encargados de 
hacer la denuncia?, a lo que Fiscalía respondió que, en el caso de las 
instituciones, éstas son las encargadas de realizarlas. 
 
 
 
 



 

2. Integración del comité de Protocolos de Seguridad de Seguridad en 
los Planteles de Educación Media Superior. 
 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ ESTATAL DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
DE LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO 

DE CHIHUAHUA 
 

Puesto Nombre Subsistema Correo electrónico 

Presidente 
Lic. César Torres 
Loya 

COBACH cesar.torres@cobachih.edu.mx 

Suplente 
Ing. Ernesto Estrada 
Macías 

Preparatoria 
Abierta y 

Telebachillerato 
jesus.estrada@chihuahua.gob.mx 

Secretario 
Lic. Myrna Aracely 
Terrazas Sánchez 

CECyTECH m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx 

Suplente 
Tec. Anabel 
Balderrama Prieto 

DGETI anabelbalderrama.08@dgeti.sep.gob.mx 

Vocal Lic. Helio López Ortiz  DGETA elio_ozmad@hotmail.com 

Vocal 
Lic. Elide Staines 
Alarcón 

UACJ estaines@uacj.mx 

Vocal 
Ing. Santiago 
Gutiérrez Torres 

CECyTECH s.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx 

Vocal 
Susana Fortuna 
Ramírez 

CEDART susy_fortuna@hotmail.com 

Vocal 
Ing. Enrique Ray 
Portillo 

CONALEP enrique.ray@chih.conalep.edu.mx 

Vocal 
Lic. Diana Aguilera 
Padilla 

COBACH diana.aguilera@cobachih.edu.mx 

Vocal 
Mtra. Areté Franco 
Lozano 

CECATI arete_franco@hotmail.com 

Vocal 
Lic. José Miguel 
Camacho Carrera 

Preparatorias 
del Estado 

miguelcamacho9@hotmail.com 

Vocal 
Lic. Ramón Durán 
Muñoz  

SEMS-DGB ramon.duranm@icloud.com 

Vocal PENDIENTE PREFECO   

Vocal PENDIENTE UACH   

Vocal PENDIENTE SEP   

 

 



 

3. Análisis de Protocolos de Seguridad de Planteles federales. 
 
Revisar la vigencia de los protocolos ya implementados en cada uno de los 
subsistemas. 
 
Compromisos asumidos 
 

• Para la próxima reunión los subsistemas conformarán 4 brigadas 
obligatorias. 

 

• Diagnosticar el personal en cada uno de los subsistemas 
participantes dentro del comité de seguridad. 

 

• Cada integrante del comité deberá de acudir y presentarse a las 
reuniones. 

 

• Dar seguimiento de las líneas de acción en cada uno de los 
subsistemas. 

 
Temas pendientes 

 
Exposición de los elementos con los que cuenta cada subsistema para la 
integración de las brigadas.  
 
Próxima Reunión: 29 de junio de 2017 en la Dirección Académica del COBACH a 
las 10:00 am, ubicado en el Blvd.  Díaz Ordaz 1404. 

 
 
 

FIRMA 


