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¿Quién les dirá a estos niños que la pinche vida,  

la perra y miserable vida escondió a sus padres,  

a su madre quizá, a su abuelo, a su hermano,  

en su risa huesuda y sangrante? 

 
Javier Valdez Cárdenas, 

Los huérfanos del narco (2015). 
  
 

I. El FANVI 

Son un número para el estado de Chihuahua. Un huérfano más al que hay que darle unos zapatos 

o un uniforme para que estudie, para que alcance la “igualdad” de oportunidades que perdieron 

cuando asesinaron a su padre o a su madre.  

Seis mil pares de zapatos o uniformes entregados al año lo garantizan o, por lo menos, así lo 

quisieron creer los gobernadores de Chihuahua desde 2010, cuando se creó el Fondo de 

Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) para 

atender a la población que quedó en la orfandad a consecuencia de la violencia registrada a partir 

del 2008.  

Los números crecen año con año, pero el programa no mejora. 

A Uziel le dieron unos zapatos escolares para iniciar sus estudios de primaria, pero no puede 

usarlos. Apenas tiene unos meses de vida y esos zapatos le quedarán correctamente hasta dentro 

de cinco o seis años.  

A Violeta le quitaron su registro en el padrón por un error en su acta de nacimiento y tuvo que 

enfrentar sus problemas psicológicos por su cuenta.  

A Adrián y Armando no les han servido los apoyos en especie: han cambiado de escuela en 

múltiples ocasiones por la depresión que no han podido atender.  

Así los casos se repiten a diez años de la creación del FANVI, un fideicomiso que acumula 

problemas de diseño y mala implementación, además carente de una fiscalización a fondo por 

parte de las autoridades estatales. 

Las organizaciones de la sociedad civil –que dan seguimiento a víctimas– y las mismas familias 

receptoras del programa han documentado algunos de estos problemas con los apoyos 

educativos o asistenciales cada que llegan tarde, mal, o simplemente no corresponden a la 

verdadera necesidad de los beneficiarios. 
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El problema se agrava con la atención a la salud mental. Los huérfanos y tutores tienen 

problemas psicológicos que no pueden tratar en las sesiones que proporciona el FANVI porque, 

además de insuficientes, son inaccesibles para las víctimas indirectas.  

Los testimonios y datos son consistentes: se desdeña la atención de los problemas psicológicos, 

pero se invierte casi todo el presupuesto en apoyos en especie que llegan con deficiencias en la 

entrega o en la calidad.  

Todo esto ha impactado en los 10 mil 885 beneficiarios registrados en el FANVI hasta 2019.  

 

II. El origen: los huérfanos de la violencia 

2010 – 2016 

Han pasado casi diez años desde que el priista César Duarte Jáquez, en su toma de protesta como 

gobernador de Chihuahua el 4 de octubre de 2010, dijo ante la clase política estatal y nacional 

que “la suerte de la patria se juega en Ciudad Juárez”1.  

El político prometió regresarle la grandeza a aquel municipio fronterizo afectado por la violencia 

que ese año lo colocó como el más violento del país al acumular 3 mil 766 víctimas2 de 

homicidio doloso. 

Para aquel entonces la estrategia de seguridad iniciada en el sexenio de Felipe Calderón 

Hinojosa3 llevaba casi tres años y el enfrentamiento frontal contra los grupos del crimen 

organizado había dejado ya miles de muertos y víctimas indirectas, entre las cuales estaban 

niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad.  

Aquel día, Duarte Jáquez, además de respaldar el proyecto de seguridad del presidente de la 

república4, giró instrucciones directas al entonces secretario de Hacienda estatal, Cristian 

Rodallegas, para destinarle 100 millones de pesos a un programa dedicado a atender a los 

huérfanos de las víctimas del narcotráfico en el estado; les dio un plazo de treinta días.  

 
1 PLELSCH, “Diario de los Debates Año I., I P.O., LXIII Legislatura, Tomo I, Número 3”, 46. 
2 INEGI, “Defunciones por homicidio”.  
3 Dichas estrategias fueron: el Operativo Conjunto Chihuahua (marzo 2008- enero 2010), que consistió en el 

despliegue de más de 2 mil efectivos militares, 425 agentes de la Policía Federal y 63 de la PGR, incluidas fuerzas 

especiales, con el objetivo de recupera espacios públicos y ocuparse de labores de seguridad pública en el estado; 

posteriormente la Operación Coordinada Chihuahua (16 de enero 2010 - 3 de octubre 2011), que asignó las tareas 

de seguridad pública a la Policía Federal bajo el mando de un militar activo, para ello,  el gobierno envío de 5,000 

efectivos de la Policía Federal a la entidad; y, tras la masacre de Villas de Salvárcar en el que fueron asesinados 15 

jóvenes el 30 de enero de 2010, el programa “Todos Somos Juárez”, que consistió en más de 160 acciones concretas 

en salud, educación, deporte y cultura. FIDH, 29-34. 
4 “El mensaje es que Chihuahua, en la lucha contra el narcotráfico, lo respalda para ganar juntos la batalla”, 

PLELSCH, “Diario de los Debates Año I., I P.O., LXIII Legislatura, Tomo I, Número 3”, 43. 
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Ese mismo mes, el 28 de octubre de 2010, el Poder Ejecutivo5 presentó ante el Congreso del 

estado la iniciativa con carácter de decreto de la creación de un fideicomiso para atender la 

problemática: el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la lucha contra el 

crimen (FANVI).  

El Ejecutivo estatal utilizó como base un cálculo del Gobierno Federal que afirmaba de forma 

general que los huérfanos en el estado eran “miles”– hijos en su mayoría de las víctimas de 

homicidio que oscilaban entre 20 y 40 años– desde que inició la estrategia de seguridad del 

gobierno federal. Sin embargo, la justificación no fue clara la dimensión del problema. 

El problema sí existía y desde 2009 las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez lo 

habían revelado6: los menores de edad–que ya vivían en un entorno de violencia estructural: 

económica y social– se estaban quedando en la orfandad debido a que miembros de su familia 

fueron víctimas de homicidio, en especial los adultos jóvenes de los que dependían 

económicamente.  

“(El homicidio doloso) alimenta nuevamente la violencia, no solo por el hecho de ser víctimas 

directas; también por la situación socioeconómica que enfrentan las familias, que genera la 

necesidad de la madre de incorporarse al trabajo por pago y orilla a las niñas, niños y 

adolescentes a la exclusión escolar,” señaló el diagnóstico coordinado por INCIDE Social. 

Las organizaciones civiles trataron de atender el problema en las zonas donde tenían programas 

comunitarios, pero el problema era mayúsculo. 

Las estimaciones para aquel entonces eran de entre 7 mil y 10 mil huérfanos tan solo en Juárez. 

Años después, la Fiscalía General del Estado (FGE)7 estimó que por cada víctima de homicidio 

doloso ocurrido entre 2008 y 2012 habría entre dos o tres hijos en condición de orfandad, es 

decir, entre 26 mil y 28 mil huérfanos en la entidad. De tal manera que sólo en el municipio 

fronterizo se calculan entre 14 mil y 16 mil niños que perdieron a su progenitor. 

La propuesta fue votada por unanimidad sin esos detalles. Las bancadas utilizaron la palabra 

únicamente para reconocer que el programa ayudaría a resarcir el daño generado al “tejido 

social” y a las familias alcanzadas por la violencia.  

 
5 PLELSCH. “Diario de los Debates Año I., I P.O., LXIII Legislatura, Tomo I, Número 11”, Diario de los debates, 

28 de octubre, 2010, 388-405. 
6 INCIDE Social, A. C. “Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural…”, 111-114. 
7 Aguirre, Lina, e Ignacio Camargo. “Política Social Para La Infancia En Escenarios De Violencia: El Caso Del 

FANVI En Ciudad Juárez, Chihuahua, 2011-2014.” Región y sociedad Año XXIX, no. 69 (2017): 33. 
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Sin embargo, las reglas de operación no se concretaron en el plazo establecido por el 

gobernador. Fueron publicadas hasta el 09 de marzo de 2011 en el Periódico Oficial del Estado8, 

cuatro meses después que el decreto No. 30/2010 I P.O., que dio origen al programa.  

En el documento se establecieron los objetivos de proteger tanto a los menores de edad (con 

atención prioritaria en la población entre los 0 y 13 años) como a los tutores con alguna 

discapacidad, garantizar la igualdad y equidad de oportunidades, brindar apoyo académico y, 

por último, favorecer la estabilización mental, psicológica y social.  

El programa daría a los niños y niñas apoyos en especie en tres rubros: Educativos (becas, útiles 

escolares, pagos de inscripción, uniformes y zapatos escolares, transporte, además de incentivos 

culturales y deportivos), Médicos (atención psicológica, médica y rehabilitación física) y 

Asistenciales (despensas y guardería). 

Para acceder a ellos, los solicitantes necesitaban cumplir con el procedimiento de inscripción 

que consistía en lo siguiente: a) llenar una solicitud de inscripción del FANVI; b) firmar una 

carta bajo protesta de decir la verdad; c) entregar el acta de nacimiento de la víctima indirecta; 

d) acreditar con un comprobante de domicilio su residencia en Chihuahua; e) entregar 2 

fotografías de aspirante al beneficio; f) entregar la boleta o constancia de estudios; y, g) la 

entrega de un documento judicial que acredite que el menor dependía económicamente de la 

víctima.  

Establecidas las reglas de operación, a partir del 15 de marzo de 2011 comenzaron a llegar las 

solicitudes de las víctimas al primer módulo de atención del FANVI en Juárez. El fideicomiso 

estaría focalizado en los municipios con mayor afectación y población como Juárez (que registró 

3,798 homicidios en 2010) y la ciudad de Chihuahua (1164 homicidios).  

El primer año fue el más demandante debido a que se integró al padrón a 3 mil 547 

beneficiarios9. En los años posteriores las solicitudes fueron menos al pasar de mil 960 en 2012 

a 336 en 2015 (último año del gobierno de Duarte Jáquez en el que se agregaron beneficiarios). 

El programa daría atención prioritaria a los niños y niñas de entre 0 y 13 años, pero los huérfanos 

de entre 11 y 20 años fueron los que conformaron el 70 por ciento del padrón entre 2011 y 2016.    

En dicho periodo la mayor parte de los recursos se concentraron en los apoyos asistenciales y 

educativos. De acuerdo con el FANVI, se repartieron 165 mil 585 despensas y se pagó la 

 
8 GELSCH. “Acuerdo Por El Que Se Establecen Las Reglas De Operación Del Fondo De Atención A Niños Y 

Niñas Hijos De Las Victimas De La Lucha Contra El Crimen”, Periódico Oficial, 09 de marzo, 2011, 1279-1286. 
9 De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de información al FANVI. 
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guardería a 2 mil 501 beneficiarios; en relación con el segundo rubro, se entregaron 28 mil 033 

condonaciones de pago de inscripción, 17 mil 809 uniformes, 40 mil 722 zapatos.  

Así, el gobierno estatal gastó en total 114 millones 856 mil 242 pesos a lo largo de seis años en 

esos apoyos: los poco más de 100,386,619 prometidos por Duarte Jáquez y 14 millones 469 mil 

622 pesos de donaciones al capital.  

El 40 por ciento del presupuesto ejercido se gastó en despensas, el 38 por ciento en uniformes 

y el 19 por ciento en calzado. El gasto en despensas, que no se contempló ni siquiera el primer 

año, se disparó a partir del 2013 hasta el cierre del sexenio de Duarte (ver Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Distribución del presupuesto por tipo de apoyos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos FANVI. 

 

Sin embargo, los números de los apoyos en especie no se comparan con los relacionados con la 

atención psicológica: la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas y Ofendidas del Delito 

(FEAVOD) dio un total de 3 mil 196 terapias (135 en 2011, 502 en 2012, 349 en 2013, 424 en 

2014, 440 en 2015 y 1346 en 2016) a beneficiarios de entre los 12 y 17 años.  

Bertha Gómez Fong, presidenta del DIF Estatal y presidenta del Comité Técnico del FANVI – 

integrado también por universidades, organizaciones civiles y representantes de otras secretarías 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
il

lo
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s

Calzado escolar Otros* Uniformes Despensas 

*Lentes, chamarras, entre otros. 

 



 6 

estatales–, declaró que la atención a la salud mental era el eje principal del programa, pero los 

desplazaron para atender necesidades “más apremiantes” como alimentación y educación10.  

Así, cada cierto tiempo, cada inicio de clases, César Duarte o Bertha Gómez, su esposa, 

entregaban esos apoyos (despensas, uniformes, zapatos, aparatos ortopédicos, entre otros 

objetos) en eventos públicos en donde daban discursos a las familias, enfatizaban que ellos 

fueron los pioneros en este tipo de ayuda y repartían los artículos a los beneficiarios11.  

 

2016 – 2020 

En 2016, Javier Corral Jurado, candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), fue electo 

gobernador del estado tras prometer un mayor control en el gasto público y el inicio del combate 

contra la corrupción de la cual se acusó a la administración de César Duarte Jáquez. 

Durante el periodo de transición se especuló en torno al futuro de algunos programas sociales 

que inició el gobernador priista, entre ellos, el FANVI12. Sin embargo, el programa de apoyo a 

los huérfanos de la violencia persistió y el gobernante panista se lo apropió.  

En aquel año la violencia volvió a repuntar13 al pasar de mil 541 víctimas de homicidio en 2015 

a mil 795 en 2016. Los crímenes ya no se concentraron en Ciudad Juárez y Chihuahua, pero 

seguían siendo los municipios con la mayor cantidad de registros. 

En medio de ese contexto, el 9 de marzo de 2017, el Poder Ejecutivo14 manifestó su interés en 

el programa al presentar mediante la diputada Laura Mónica Marín Franco (PAN) una iniciativa 

de reforma al FANVI para actualizarlo. No prosperó.  

Dos meses más tarde, el 9 de mayo, Corral Jurado15 presentó la iniciativa con carácter de decreto 

con la cual buscaba reformar y adicionar diversos artículos del Decreto No. 30/2010 I P.O., con 

el objetivo de “ampliar el ámbito de acción” al incluir a los familiares de víctimas de privación 

de la libertad personal y desaparición forzada16, a las personas mayores de edad dependientes 

 
10 Rivas, Vanessa.  “Atiende FANVI a 8 mil 108…”. El Heraldo de Chihuahua, 30 de enero, 2015. 
11 Redacción. “Entrega Duarte apoyos a niños víctimas…”. La Opción, 13 de septiembre, 2011. 
12 Redaccion. Heraldo de Chihuahua, 18 de octubre, 2016. / Por justicia. El Heraldo de Chihuahua, 30 de 

septiembre, 2016.  
13 INEGI, “Defunciones por homicidio”. 
14 PLELSCH. “Número de asunto 466”. Chihuahua, México: Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, 09 de marzo, 2017. 
15 PLELSCH. “Iniciativa con carácter de decreto del Poder Ejecutivo para reformar el FANVI”, Chihuahua, 

México: Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 04 de mayo, 2017. 
16 El tema de las desapariciones no era menor. Aquel año Chihuahua se convirtió en la sexta entidad con mayor 

incidencia en México: entre 2006 y 2017 hubo 2 mil 150 registros de personas desparecidas. CENAPI, “Portal de 

la Base de Datos Histórica de la Comisión Nacional de Búsqueda”. 
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de las víctimas que estudien y/o presenten alguna discapacidad. Dicho documento también 

incluyó un cambio importante al remover al DIF estatal de la presidencia del Comité Técnico 

para poner en su lugar al titular de la FGE. 

El decreto fue aprobado por unanimidad y publicado el 27 de mayo en el Periódico Oficial17. 

Pero las reglas de operación del último decreto tardaron dos años al publicarse 19 de junio de 

2019 en el Periódico Oficial. Ahí se oficializaron los cambios operativos del FANVI.  

La publicación oficial profundizó tanto en las funciones del Comité Técnico como en las 

responsabilidades de los tutores; además incluyó dos requisitos adicionales en el procedimiento 

de acceso: (1) la presentación del acta de defunción de la víctima o en el caso de desaparición 

forzada y privación de la libertad una copia certificada de la carpeta de investigación y (2) la 

copia de la identificación oficial del tutor de la víctima indirecta. 

El 2016 hubo un freno en la inscripción de nuevos beneficiarios debido a las elecciones para 

gobernador, pero el FANVI reanudó el registro en 2017 (ver Gráfica 2). Ese año hubo 780 

solicitudes aceptadas, niveles en los que se mantuvo en los próximos años al registrar 856 

solicitudes nuevas en 2018; y 728 en 2019. 

 

Gráfica 2. Distribución anual de beneficiarios por grupo de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos FANVI. 

 

 
17 GELSCH. “Reglas De Operación Del Fondo De Atención A Niñas Y Niños De Hijos De Las Víctimas De La 

Lucha Contra El Crimen”, Periódico Oficial, 19 de junio, 2019. 
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A diferencia del sexenio anterior, los nuevos fideicomisarios correspondieron más a la población 

objetivo a la que el Fondo pretende llegar: entre el 70 y el 80 por ciento fueron niños y niñas de 

entre 0 y 15 años. El resto de los beneficiarios, de 21 a 64 años (ver Gráfica 2), incluye a 

responsables económicos de los beneficiarios que estudian o presentan alguna discapacidad.  

La administración de Corral Jurado, al igual que la de su antecesor, concentró la mayor parte de 

los recursos en los apoyos asistenciales y educativos. Se repartieron 78 mil 911 despensas, se 

entregaron 24 mil 114 condonaciones de pago de inscripción, 25 mil 985 uniformes, 27 mil 28 

zapatos y, como novedad, 7 mil 852 chamarras. Sin embargo, hay algo en lo que el gobierno del 

panista no ha sido consistente: las terapias psicológicas –que fueron delegadas a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal a partir del 2017– disminuyeron al pasar de 

un total de 615 en 2017 a 250 en 2019. 

Hasta ahora la administración estatal ha gastado 63 millones 830 mil 781.65 pesos, distribuidos 

el 38 por ciento en uniformes, el 23 por ciento en despensas, el 20 en calzado, el 13 por ciento 

en chamarras y el 5 por ciento en lentes (ver Gráfica 1).  

Pero el comportamiento del gasto público es inconsistente con respecto al sexenio anterior al 

fluctuar entre el sub-ejercicio y el sobre-ejercicio de un año a otro. En 2017 se ejercieron 12 

millones, no los 20 millones programados; en 2018 se sobre ejercieron 30.2 millones, en lugar 

25 millones programados; y en 2019, se gastaron 21.5 millones y no los 30 millones autorizados 

(ver Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Desempeño presupuestal del FANVI 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos FANVI. 
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El FANVI continuó funcionando de forma similar, hubo algunos cambios de diseño acerca del 

ente rector y la inclusión de otros tipos de víctimas indirectas, pero los esfuerzos continuaron 

en la entrega de apoyos en especie. Así, al igual que su antecesor, Javier Corral aparece en 

eventos públicos para entregarlos. Posa sonriente para la fotografía mientras entrega zapatos y 

las chamarras. 

 

III. Un número para el gobierno estatal: Testimonios de la revictimización18 

Carolina19 

“Mamá, me quiero morir”. 

Violeta lo dice con una seguridad y sencillez suficiente para consternar a Carolina, su madre. 

Ella le pregunta a su hija por qué. Por qué una niña de cuatro años se quiere morir. Por qué se 

quiere ir cuando más la necesitan su madre y su hermano, Adán, de 6 años. 

Pero insiste. “Si yo me muero, me puedo ir con mi papá y allá (en el cielo) lo voy a poder ver; 

vamos a morirnos todos y así nos vamos con mi papá”. 

La madre no sabe cómo explicarle a su hija que no volverá a ver a su padre. Que murió asesinado 

el 13 de octubre 2009. Que el cielo no existe y que su padre no estará esperándola si ella se 

muere también.  

Carolina se queda en silencio. Abraza a Violeta. Llora.  

Ella ha tenido que afrontar este tipo de crisis desde aquel 13 de octubre de 2009 en que se quedó 

sola con sus hijos, sin trabajo, sin redes de apoyo. Sola. Así se sentía. 

La situación era difícil, tenía 23 años, y no tenía trabajo. A finales de 2010 se enteró del FANVI. 

Le dijeron que el gobierno estatal ayudaría a las víctimas indirectas de la violencia. Tardó en ir 

a pedir información por desconfianza en las autoridades y por el prejuicio de que vieran a sus 

hijos como los hijos del narcotraficante, del sicario, pero la necesidad la llevó a hacerlo. “Tenía 

temor a ser revictimizada”, recuerda. Y eso le pasó desde el inicio: “Cuando estaba haciendo el 

proceso me dicen ‘si estás mintiendo vas a tener problemas jurídicos y te van a llevar a la cárcel’; 

en ese momento tuve mucho temor de que, si hacía algo mal, me podían llevar a la cárcel y dejar 

solos a mis hijos”.  

 
18 Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los entrevistados. 
19 Carolina (beneficiaria del FANVI), entrevista al autor, noviembre de 2019. 
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Carolina inscribió a sus hijos y, con el inicio oficial del programa en marzo de 2011, comenzó 

a recibir los distintos apoyos educativos, asistenciales y médicos.  

La primera atención que le dieron fue la del apoyo psicológico para los niños. Al principio la 

sesión grupal fue cerca de su casa –ubicada en la colonia Felipe Ángeles, al norponiente de 

Ciudad Juárez–, en una iglesia. Para la siguiente sesión, los terapeutas de la FGE los citaron en 

un centro comunitario en la colonia colindante. El resto fueron en las oficinas de la Fiscalía, a 

más de 10 kilómetros de su casa. Ya no pudo llevar a sus hijos.  

El apoyo de las despensas – frijol, arroz, harina de maíz, azúcar, café, entre otras cosas– lo 

perdió al año. La razón: no podía acudir a recogerlas porque comenzó a trabajar y el horario de 

entrega que marcaban (de las 9:00 a las 14:00 horas) no era accesible, además tenía que ir hasta 

las oficinas de Desarrollo Social, en el Parque Central Hermanos Escobar, a más de 12 

kilómetros de su casa y su trabajo. 

Al principio le permitieron que su mamá la recogiera, pero al cabo de unos meses, se la negaron 

hasta que fuera ella. Pidió permisos en su trabajo, pero estos se los fueron restringiendo. No 

pudo ir en más de una ocasión a recogerla los días 15 de cada mes ni en el horario marcado.  

Cuando Carolina tuvo la oportunidad de volver, le dijeron: “A usted ya se la vamos a quitar, 

porque no vino en tres veces seguidas (por las despensas mensuales).” No pudo ir porque sus 

horarios son complicados, explicó a la persona encargada, pero le contestó solo con un “Ya se 

la cancelaron”. 

La metodología de entrega en las oficinas, a horarios y días restrictivos, no le permitieron 

acceder a este apoyo estatal; fue hasta hace dos años que le dieron una tarjeta de vales para 

comprar la despensa.  

En cambio, el apoyo educativo es el que ha recibido constantemente.  

Carolina hace los recorridos cada ciclo escolar para recoger los zapatos, el uniforme y las cartas 

de condonación. La duración de estos varió con los años porque hubo cambios de proveedor y 

de metodología. Ella recuerda que las primeras veces les llamaban para pedirles sus tallas y 

recogían después el uniforme (el de diario, pantalón y camisa, y el deportivo). Luego tuvieron 

que ir directamente con el proveedor para tomarse las tallas y recogerlo. Por último, les dieron 

una tarjeta dónde les depositan alrededor de 1500 pesos que solo alcanza para un uniforme y los 

zapatos.  
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A veces, cuando llegaban los apoyos, llegaban mal: “una vez me llegó mal el uniforme y se los 

entregué para que me lo cambiaran; me dijeron que me hablarían después para entregármelo, 

pero nunca me llamaron.” Por eso, cuando le llegaron “unos zapatotes” para su hijo, se los quedó 

para venderlos o regalarlos.   

También hubo problemas con las cartas de condonación de las cuotas escolares, debido a que 

en algunas ocasiones llegaron tarde y, cuando ocurría eso, no quedaba más que pagar ella la 

inscripción.  

El FANVI apoyó a los dos hasta que durante el segundo año hubo un problema con el registro 

de Violeta: le quitaron los beneficios del fideicomiso porque la menor fue registrada sólo con 

los apellidos maternos. Él no negó la paternidad, dice Carolina, pero en aquel tiempo tuvo que 

registrarla de forma urgente porque necesitaba su acta de nacimiento para inscribirla en la 

guardería. 

“Conforme pasó el tiempo, le puse una demanda de manutención donde él ahí reconoció que 

eran sus dos hijos y firmó.” El padre fue asesinado antes de que pudieran hacer el cambio de 

apellidos.  

El FANVI, que ya había ayudado con la condonación de la inscripción durante dos años, optó 

por quitarle el apoyo. Carolina llevó nuevamente a las oficinas de atención la demanda de 

manutención – donde se reconocía que él se haría cargo de la pensión de sus hijos–, la misma 

que presentó cuando se inscribió en el programa. No lo reconocieron: “no te podemos aceptar a 

la niña.” 

“Me dijeron que tenía que haber un juicio para reconocer la paternidad; la familia de él estuvo 

de acuerdo– explica–, me asesoré, fui al bufete de abogados de la UACJ, y me dijeron que para 

empezar el trámite, solo de pura papelería, iban a ser mil 500 pesos. Desistí… por lo 

económico”.  

Violeta se quedó sin nada. Carolina solo se quedó con los beneficios del programa para Adán: 

“Batallo, pero mínimo me ayudan con uno.” 

Hoy, Carolina recuerda la etapa en la que su hija le explicó que quería morirse para encontrarse 

con su papá. El recuerdo surge porque ahora tiene problemas con la salud mental de su hijo: 

tiene depresión y problemas en su desempeño escolar. 
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“Ella sí lloró, se sintió mal y manejó el dolor. Él, no, no pudo sacar todo lo que tenía en aquel 

entonces. Me ha dicho: ‘¿Por qué quieres actuar como mi papá? Tú no eres mi papá’… me 

esfuerzo por darles todo lo que puedo, pero yo nunca les voy a poder dar a su papá.” 

Carolina se culpa porque fue aprensiva con ellos porque sintió que se quedó sola cuando murió 

el padre de sus hijos o porque no los dejó salir a la calle por miedo alguien los quisiera dañar.  

Por eso, a 10 años de ese evento, hubiera preferido la atención psicológica por sobre todo lo que 

le dieron en el FANVI.  

 

Grecia20 

"A ver… los del FANVI espérense: vamos a atender primero a la gente que viene a comprar 

(sus uniformes)," grita el proveedor.  

Grecia, de 45 años, espera. No le queda de otra, aunque tenga que dejar de trabajar un día de la 

semana, porque eso es lo que tiene que hacer para conseguir los uniformes para su hija y su hijo. 

Así ocurre a veces cuando tienen que ir por los apoyos que el Fideicomiso les da a Karen (de 12 

años) y Armando (de 18). Pide permiso en el trabajo, pero no avisa por qué motivo necesita 

ausentarse del trabajo: la situación económica se complicó desde el asesinato su esposo en 2009. 

Los hijos de Grecia forman parte del FANVI desde 2017. Ella reconoce que tardó en buscarlo, 

casi 6 años en pedir información y otro más en inscribirse, pero recurrió a él para tener acceso 

a la ayuda que necesitan sus hijos para estudiar la preparatoria y la primaria, respectivamente.  

Desde entonces le ha tocado vivir los cambios que el gobierno de Javier Corral –algunos buenos 

y otros no tanto, dice–, además de tener que pasar por procesos de revictimización con 

proveedores o los mismos servidores públicos que operan el programa.  

Grecia se enteró del FANVI cuando el jefe de la organización civil en la que trabajaba le 

comentó que existía un programa que le ayudaba a las víctimas indirectas de la violencia, como 

ella y sus hijos. Cuando por fin se acercó recibió un trato distinto al que ella pensaba: “La 

primera vez que fui no me trataron muy cordial. Me dijeron ‘¡Ah!, pues estos son los requisitos… 

se va a Chihuahua y en sus datos se van a ir a Chihuahua y nada más vamos a esperar a que 

nos autoricen de allá”, fue todo, incluso llegué a pensar que ya no me iban a dar el apoyo o 

algo”.   

 
20 Grecia (beneficiaria del FANVI), entrevista al autor, abril de 2020. 
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Sin embargo, lo hizo: entregó los documentos y esperó su registro. Tardó casi un año debido a 

que el proceso lo inició en pleno año electoral. Pasadas las elecciones, por fin le notificaron.  

Lo primero que le ofrecieron fue la despensa. Las cuales fueron un problema debido a que los 

horarios eran restringidos (de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde), a veces no llegaba por ellas. 

Todo eso se hizo menos complicado cuando les cambiaron la modalidad hace un año 

aproximadamente a una tarjeta (primero con 200 pesos, y a partir de enero, con 500 pesos) 

A los hijos de Grecia les llegaron también las cartas de condonación del pago de inscripción de 

la escuela primaria y preparatoria de sus hijos; sin embargo, con el apoyo de los uniformes y 

zapatos escolares no ha corrido con la suerte de que lleguen a tiempo.  

Primero, cuando recién inició, el proveedor no les daba prioridad a los beneficiarios del FANVI 

pese a la obligación que tuvo al recibir la adjudicación del gobierno estatal: “nos dijeron 

‘Ustedes los del FANVI se esperan’.”  Grecia dice que en aquella ocasión varias personas se 

quejaron del proveedor. 

Luego, cuando cambiaron la metodología y les dieron una tarjeta con mil 500 pesos, no le 

depositaron el dinero para comprar el uniforme y sus hijos ya habían iniciado el ciclo escolar. 

La razón que le dieron es que sus hijos no estaban registrados y tenía que mandar nuevamente 

los documentos de la escuela para comprobar que estuvieran inscritos.  

Hay algo que no le ofrecieron a Grecia para sus hijos y que cree que pudo haber hecho la 

diferencia en estos dos últimos años: la atención psicológica.  

“Creo que a los hijos siempre les va a hacer falta su figura paterna y a la larga pues sí se ven 

reflejadas ciertas situaciones de la ausencia...” Armando, por ejemplo, tiene depresión y ha 

estado en 7 diferentes escuelas –tres secundarias y cuatro preparatorias distintas– desde el 2012.  

Grecia dice que el problema se ha agravado más con su hijo que con Karen, quien tiene 

problemas de ansiedad: “me ha dicho que algo en su mente no está bien, o sea, es la cuestión de 

la depresión, de sentirse como triste.” 

Ha tenido que recurrir a atención psicológica particular, pese al costo.  

 

Organizaciones 

Le dieron unos zapatos escolares para iniciar sus estudios de primaria, pero no puede usarlos. 

Apenas tiene unos meses de vida y esos zapatos le quedarán correctamente a su pie hasta dentro 

de cinco o seis años. 
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Llamémosle Uziel. Vive con su abuela y desde que su madre desapareció, en 2018, ella se ha 

encargado de buscar asistencia para él y su familia. El FANVI fue la solución que les dio el 

gobierno del estado de Chihuahua para acceder a algún tipo de ayuda, pero solo tienen unos 

zapatos en desuso.  

Este es uno de los casos que acompaña la Red Mesa de Mujeres, organización de la sociedad 

civil enfocada en la atención de víctimas de violencia de género en Juárez, y parte del registro 

de malas experiencias.  

Yadira Cortés21, portavoz de la organización, afirma que el FANVI combina una serie de 

procesos revictimizantes que en cada administración se acentúan o replican.  

El caso de la mamá de Uziel combina un poco eso: para poder inscribirlo al FANVI, la abuela 

tuvo que iniciar un juicio para tomar la patria protestad de su nieto y asumirse como la tutora 

legal del menor. 

Cortés dice que eso implicó un proceso de revictimización debido a que el proceso jurídico fue 

una manera de recordarle que posiblemente su hija ya no existe más, pese a estar desaparecida.  

Aunado a ello, la Red Mesa de Mujeres tiene quejas de despensas que se tardan entre dos o tres 

meses en llegar, son de mala calidad y, además, las madres de mujeres víctimas de desaparición 

o feminicidio tienen acceso limitado a ellas, debido a que deben trasladarse largas distancias 

hasta las oficinas de Desarrollo Social en el Parque Central Hermanos Escobar.  

El escepticismo en las organizaciones civiles se extendió conforme inició operaciones el FANVI 

o pasaron los años.  

Catalina Castillo Castañeda22, directora de la Organización Popular Independiente 

(OPI), reconoce que entre el 2008 y 2010 los niños y adolescentes que atienden en los programas 

comunitarios comenzaron a tener problemas de orfandad; había familias que iban a los espacios 

comunitarios que perdían a sus dos padres: ahí la organización comenzó a detectar problemas 

psicoemocionales en las víctimas indirectas.  

“Por eso, en ese primer momento fue muy esperanzador cuando se lanza la estrategia del FANVI 

y empezamos a hacer una promoción en las comunidades donde estábamos atendiendo; me 

acuerdo de que llevábamos a la gente a que fueran hacer su solicitud.” 

 
21 Yadira Cortés (Vocera de la Red Mesa de Mujeres), en entrevista al autor, mayo de 2019. 
22 Catalina Castillo Castañeda (directora de la OPI), entrevista al autor, noviembre de 2019. 
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Sin embargo, la impresión de la organización cambió cuando las abuelas o las madres 

regresaban a reclamarles que no se habían podido inscribir y que conseguir los documentos 

necesarios les costaría muy caro.  

“Lo primero que hacían, era decirles, traes el acta de nacimiento, trae el acta de defunción… Si 

no traían alguno de los requisitos te decían que no y ya no quedabas registrada, ni te daban 

seguimiento. Pero hablamos de que había una violencia estructural y había niños que no tenían 

ni siquiera actas de nacimiento; y si no tenías la patria protestad de los niños, esta abuela que 

apenas tenía para darles de comer, le decían: lo que necesita hacer es un juicio, y las abuelitas 

se quedaban pensando en para qué hacer algo que les iba a salir más caro,” explica Castillo 

Castañeda.  

La directora de la OPI recuerda que el discurso oficial de Bertha Gómez Fong sostenía que 

atendían a mil 800 niños, pero esos niños sólo fueron los que sí tuvieron la oportunidad tener su 

registro en orden, es decir, hubo niños que tuvieron que apoyar ellos desde las comunidades 

(principalmente del norponiente y el poniente, donde hay problemas estructurales de 

desigualdad) con programas de empoderamiento dentro de su colonia y redes de apoyo.  

Ana Luna Flores23, documentación y análisis de la OPI, afirma que el FANVI no asumió la 

responsabilidad de ver cuántos niños y niñas había en orfandad, solo hizo un padrón de los 

beneficiarios y no tomó en cuenta al resto para hacer políticas públicas que atendieran los 

entornos donde están expuestos a la violencia estructural y criminal.  

 

IV. Mala implementación y fallas de origen 

Han pasado casi diez años desde que se anunció el FANVI y a lo largo de ese tiempo el programa 

ha tenido problemas en la implementación, algunos que han sido resueltos de alguna manera 

con el cambio de las metodologías de entrega, pero otros que persisten. 

El desempeño ha sido dispar porque las deficiencias dependen del tipo de apoyo. El apoyo en 

especie tarda en llegar o llega mal y en apoyos que dependen del acompañamiento, como la 

atención psicológica, se han desdeñado y son insuficientes.  

 

 
23 Ana Luna Flores (encargada de documentación y análisis de la OPI), entrevista al autor, noviembre de 2019. 



 16 

Las entregas 

Las entregas de los apoyos en especie, como se ha comentado, son el pilar principal del FANVI. 

El presupuesto se gasta principalmente en apoyos educativos y asistenciales, pero la entrega de 

estos ha sido un problema desde la creación del programa y las quejas en relación con la 

operación de este son consistentes.  

El informe “Un trato de indolencia” La respuesta del Estado frente a la desaparición de 

personas en México24 de la organización Amnistía Internacional desglosó en 2017 algunas de 

las problemáticas que las víctimas indirectas han tenido que enfrentar con el FANVI. 

En cuanto al derecho a la educación, el documento reporta que “la calidad y periodicidad del 

apoyo no cumplen con los fines del fideicomiso, ya que los uniformes y útiles escolares son de 

mala calidad y se entregan cuando el ciclo escolar está ya avanzado.” Además, afirma que el 

derecho a la alimentación tampoco es garantizado debido a que “varias familias describieron 

que las provisiones de víveres entregadas suelen estar incompletas y con productos en malas 

condiciones; además, suelen entregarse con meses de retraso.” 

El informe es consistente con lo que los beneficiarios reportan.  

La Red Mesa de Mujeres tiene registro de que a veces las despensas tardaban en llegar hasta 

tres meses, detenidas por temas administrativas en la ciudad de Chihuahua, y en malas 

condiciones. Yadira Cortés cuenta además que los trayectos para recogerlas por algunas de las 

abuelas de los huérfanos eran largos y tenían que usar el transporte público para recogerlas en 

el Parque Central.  

Carolina tuvo que dejar las despensas porque no podía dejar de trabajar para recogerlas en 

horarios restrictivos de 9 am a 2 pm, a veces antes: “Pedí permiso para ir un día, llegué y me 

dice la señorita: ‘ya no te puedo atender porque yo ya no atiendo a las 2’. Le dije que era la 1:40. 

Y me dijo: ‘pues sí, pero ya no te puedo atender porque tengo que sacar el trabajo’. ¿Entonces 

desde qué horas ya no puedes atender? –‘Desde la 1:30’.” 

El 27 de agosto de 2015 una tutora de se quejó públicamente ante El Diario de Juárez25 debido 

a que los trabajadores del FANVI no quisieron darles los apoyos a los beneficiarios debido a 

que la primera dama y presidenta del Comité Técnico, Bertha Gómez Fong, no podía acudir ese 

 
24 Amnistía Internacional. “‘Un trato de indolencia’ La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas 

en México”. México: Amnistía Internacional, 2016: 21. 
25 Sosa, Luz del Carmen. “Esperan horas para recibir calzado y uniformes; unos no alcanzan”. El Diario de Juárez, 

27 de agosto, 2015. 
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día a Juárez a hacer la entrega personal porque días atrás había sufrido un accidente en 

helicóptero junto con su esposo, César Duarte. 

Al día siguiente, el Gobierno del Estado26 publicó una nota aclaratoria en el mismo periódico 

donde desmintió a la beneficiaria denunciante. Mencionó a la madre denunciante por su nombre 

y sostuvo que sí recibió el apoyo, además de aclarar que la entrega no fue condicionada en 

ningún momento.  

Pese a esa problemática, los testimonios de que los eventos se programaban para que los 

funcionarios acudieran son consistentes: “A veces te retenían la despensa porque el 

gobernador tenía que venir a tomarse la fotografía con toda la gente para dar las despensas y, si 

no ocurría, te regresabas sin despensa,” reconoció Carolina.  

En el caso de los apoyos educativos la situación es similar: llegan mal y a destiempo.  

Uziel, recién nacido, recibió los zapatos de un niño de 5; Adán recibió un uniforme y unos 

zapatos más grandes en distintas ocasiones; a Grecia la revictimizó el proveedor y la carta de 

condonación no llegó a tiempo porque “no había registro de sus hijos.” 

A diferencia de los otros apoyos, los educativos fueron un problema en la cuestión operativa 

porque hubo constantes cambios relacionados con los proveedores de zapatos y uniformes. Por 

lo tanto, mientras que un año tenían que ir a recoger los apoyos a las oficinas gubernamentales, 

al otro ciclo tenían que ir con una empresa, al siguiente con otra. Esto, de acuerdo con los 

registros de las organizaciones y los beneficiarios, implicó inconsistencias en las entregas: desde 

equivocaciones en las tallas de los uniformes y zapatos, retención de los apoyos por falta de 

pago a tiempo hasta discriminación 

Los testimonios mencionan que el FANVI ha tenido altibajos y consistentemente señalan a los 

operadores del programa, burócratas en el nivel callejero como los define Michael Lipsky27, 

porque son los que en algunas ocasiones revictimizan, limitan el acceso a los apoyos o ejecutan 

de forma inconsistente el programa. 

Fue hasta el último año que el FANVI simplificó el tema de la entrega de despensas y los 

uniformes: en el último año se les dio tarjetas para que los beneficiarios compraran alimento (a 

 
26 Redacción. “Sí les entregaron apoyos a afectados por la guerra contra el crimen: DIF”. El Diario de Juárez, 03 

de septiembre, 2015. 
27 “Los servidores públicos que interactúan directamente con los ciudadanos en el curso de su trabajo, y que gozan 

de considerable discrecionalidad en su ejecución”, Dussauge et al., “La burocracia en el nivel callejero”, 780. 
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finales del 2019 pasó de 200 a 500 pesos para consumo) y sus uniformes (depositan mil 500 

pesos para comprar los uniformes y calzado). Si bien la modalidad tiene limitaciones, ha resuelto 

algunos problemas en la cuestión de la entrega.  

 

La salud mental  

Los beneficiarios coinciden en algo cuando se les pregunta ¿qué esperaban o qué necesitan del 

FANVI? Más y mejor apoyo psicológico. 

En aquel entonces Bertha Gómez Fong, presidenta del DIF estatal y del Comité Técnico, dijo 

que se había cambiado el enfoque en la salud mental de los beneficiarios porque hubo gente que 

le manifestó que tenía que atender necesidades “más apremiantes”, como la entrega de 

uniformes, zapatos, la condonación del pago de inscripción escolar o el acceso a alimentos.  

Verónica Castillo Arnal28, psicóloga especializada en la atención a niños con estrés 

postraumático, recuerda que cuando se diseñó el programa ella y otros especialistas 

manifestaron que debería hacerse énfasis en la salud mental, pero las organizaciones que fueron 

consultadas y el mismo gobierno determinaron dejarla en segundo plano.   

Pero la evidencia apunta a lo contrario: la atención psicológica debe ser el pilar.  

La investigación de Brenda Jarillo, Beatriz Magaloni, Edgar Franco y Gustavo Robles29 

concluye que un ambiente violento dificulta el aprendizaje de los estudiantes porque, además 

de afectar el contexto en el que operan las localidades, el miedo a la delincuencia o la posibilidad 

de ser víctima impactan en el rendimiento educativo de los estudiantes y maestros.  

La oferta educativa se ve mermada cuando la incidencia delictiva aumenta la rotación, el 

ausentismo y la tardanza de los maestros; en cuanto a los estudiantes, el impacto se puede ver 

en el ausentismo o la deserción escolar temprana. En ambos casos, el estrés psicológico es el 

origen del problema.   

Por otra parte, las investigadoras Mónica Caudillo y Florencia Torche30 concluyeron que la 

exposición a la violencia comunitaria –en especial al aumento de homicidios dolosos– influye 

sustancialmente en el fracaso escolar: “un aumento en los homicidios locales de 1 por cada 10 

 
28 Verónica Castillo Arnal (psicóloga), entrevista al autor, noviembre de 2019. 
29 Jarillo, Brenda, Beatriz Magaloni, Edgar Franco y Gustavo Robles. “How the Mexican drug war affects kids 

and schools? Evidence on effects and mechanisms”. International Journal of Educational Development. Volume 

51 (2016):135-146. 
30 Caudillo, Mónica, y Florencia Torche. “Exposure to Local Homicides and Early Educational Achievement in 

Mexico”. Sociology of Education. Vol 87, Issue 2 (2014): 100-101. 
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mil habitantes de 2009 a 2010 habría resultado entre 2 mil 306 y 3 mil 074 más niños que fallan 

en la escuela primaria.” 

Eso no es un efecto trivial, afirman. No lo es porque incluso cuando los estudiantes que 

estuvieron ayudados por programas de apoyo educativo –becas, despensas, entre otros– 

manifestaron los efectos de su entorno en angustia psicológica, trastornos del sueño, 

comportamiento agresivo, trastornos de atención y concentración y síntomas de estrés 

postraumático.  

Por ello, los investigadores apuntan al diseño de programas que ayuden a reducir la 

vulnerabilidad que puede llegar a tener la población expuesta la violencia: “Los conocidos y 

familiares de las personas víctimas deben recibir políticas compensatorias y servicios de salud 

mental para reducir su angustia mental y mejorar sus percepciones de seguridad y bienestar 

individual.”31 

La necesidad de atención psicológica existe y Juana Mary Ramírez32, extrabajadora del FANVI, 

lo ha visto. Llegó a canalizar a varios beneficiarios con los psicólogos debido a que presentan 

problemas en la escuela, problemas de depresión o, en el caso de los que son enviados por la 

Fiscalía recién ocurrida la pérdida, manifiestan el estrés postraumático de formas violentas: “han 

llegado diciéndome ‘quiero una pistola pa' matar al que mató a mi papá’ y cosas así”. 

Sin embargo, la atención psicológica es deficiente. 

Las experiencias de los tutores de los beneficiarios inscritos en el FANVI indican que las 

terapias fueron insuficientes, no son de fácil acceso y no están enfocadas en la atención 

particular de la víctima indirecta.  

La ubicación de las terapias, señalan, es el principal problema: son en las oficinas en la FGE, un 

lugar que les queda lejos, a pesar de que se tiene acceso a este mediante transporte público. 

Carolina manifestó, por ejemplo, que su trabajo no le permitió llevar a sus hijos a terapia debido 

a que tenía que hacer dos horas de camino desde su casa, ubicada al oriente de la ciudad. En 

cambio, pudo hacerlo cuando las terapias ocurrieron en centros comunitarios cercanos a la zona 

donde habita.  

 
31 Flores Iván y Laura Atuesta. “Mourning our dead: The impact of Mexico’s war on drugs on citizens’ depressive 

symptoms”. International Journal of Drug Policy. Volume 60 (2018): 71. 
32 Juana Mary Ramírez (extrabajadora del FANVI), entrevista al autor, febrero de 2020. 
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Otros beneficiarios que llegaron a acudir a la Fiscalía dicen que lo hicieron una o dos veces 

debido a que el trayecto es muy largo y costoso.33  

Es decir, el cambio con la centralización dificultó el acceso a las terapias. 

Otro aspecto deficiente que señalan los beneficiarios es el seguimiento que le dieron a la salud 

mental. Inés34 recuerda que solo fue seis semanas y después ya no hubo nada más de las terapias 

grupales. 

Le ayudaron con el luto, pero no con lo que dejó en ella presenciar el homicidio de su esposo ni 

con el temor que sintió cuando escuchó esos tres disparos y luego la amenaza de los sicarios 

mientras abrazaba a sus hijos: “no quiero que vayas a salir, no quiero que vayas a dar parte a 

nadie, porque si no ahorita voy a andar por aquí y vengo y los mato a todos.”  

Así duró un año con ese sentimiento de temor. Un ruido estruendoso o ver un automóvil sin 

placas podía implicar que pensara que venían por ella, que alguien sacaría un arma para 

matarla… como a su esposo.  

La investigadora Lina María Aguirre Rodríguez35, quien recuperó ese testimonio, concluyó que 

además de que la atención fue insuficiente “los profesionales que intervinieron en este programa 

carecían de los conocimientos en el tratamiento psicosocial de la pérdida, así como de la 

experiencia para actuar en estos hechos violentos; los ayudó de manera parcial para afrontar la 

pérdida del ser querido, pero no así los síntomas del estrés postraumático.” 

Las palabras de Carolina, quien ha vivido toda la evolución del FANVI, resumen el problema 

del desdén de la salud psicológica en el diseño del programa y los efectos de la violencia en la 

población: “de qué sirve que un niño esté bien alimentado, si no ha podido trabajar la pérdida 

de su padre o madre. De qué sirve que le des acompañamiento escolar, si te va a dejar tirada la 

escuela.” 

 

 
33 Aguirre, Lina María, e Ignacio Camargo. “Deficiencias y demagogia en la política social del FAN VI desde la 

perspectiva de las madres y las abuelas de los niños y niñas víctimas de la violencia criminal en Ciudad Juárez, 

México”. RUMBOS TS, año XIII, No.18 (2018):116-117. 
34 Aguirre, Lina María. “Las narrativas de las viudas en Ciudad Juárez: una estrategia metodológica para la 

intervención del trabajador social en contextos de violencia criminal”. Revista Trabajo Social UNAM, No.18 

(2018): 124-126. 
35 Aguirre. “Las narrativas de las viudas en Ciudad Juárez” 131. 
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La evaluación 

Los problemas de implementación están acompañados de problemas en el monitoreo y la 

evaluación de los casi diez años que lleva en funcionamiento el FANVI.  

El programa no tiene forma de monitorear la situación de los beneficiarios. Las reglas de 

operación indican que el FANVI debe dar un reporte al Comité Técnico –integrado por 

universidades, organizaciones civiles y representantes del gobierno estatal– con un seguimiento 

que consiste en la actualización del padrón y los beneficios que se dieron. Solo eso.  

Sin embargo, el funcionamiento del órgano rector del FANVI es cuestionable debido a la 

persistencia de los problemas y su falta de participación. De hecho, la Auditoría Superior del 

Estado (ASE)36 encontró que durante el ejercicio fiscal de 2018 el Comité Técnico no llevó a 

cabo las 6 sesiones mínimas que se deben de efectuar durante cada año; de hecho, no hay registro 

de que se haya llevado a cabo ninguna. 

Como consecuencia de la falta de análisis de los resultados, el programa no ha cambiado. Incluso 

cuando se actualizaron las reglas de operación en 2019 solo hubo cambios superficiales y no en 

los objetivos del programa. La salud mental fue desdeñada otra vez, a pesar de su importancia 

en el desarrollo de los menores expuestos a la violencia. 

Ana Luna Flores, documentación y análisis de la OPI, afirma que parte de ello se debe a una 

falta de entendimiento del entorno de cada menor: “El FANVI está enfocado a evitar la 

deserción escolar, pero evitar la deserción escolar no está directamente ligada ni al 

otorgamiento de zapatos ni del uniforme ni siquiera de la inscripción; está ligada a factores que 

tienen que ver con alimentación, con la situación psicológica, con la atención médica y la 

violencia estructural. (…) Le dieron una barnizada al problema”.   

 

V. El Negocio: los proveedores 

El FANVI ha sido cuestionado por sus posibles intenciones políticas y clientelares. En los 

hechos, la opacidad y la falta de rendición de cuentas son los problemas que prevalecen.  

El presupuesto destinado al FANVI ha sido consistente en sus casi 10 años de existencia. El 

gobierno estatal destina entre 20 y 25 millones de pesos para adquirir los apoyos en especie que 

se otorga a los beneficiarios.  

 
36Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. “Informe Técnico de Resultados de los anexos a la Cuenta Pública 

2018, Fideicomiso FANVI”, Chihuahua, México: Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 2019: 8-9. 



 22 

Estos recursos se concentran en apoyos como zapatos, uniformes y despensas, un gasto que ha 

llegado a implicar anualmente más del 50% y el 70% del presupuesto. Dependiendo del año, un 

rubro crece y otro, baja. Mientras que en un año se pueden destinar hasta 15 millones de pesos 

en despensas, otro año se pueden gastar cerca de 12 millones de pesos en uniformes o en calzado 

escolar.  

El gasto tiene una distribución particular en cada tipo de apoyo: para las despensas y el calzado 

escolar se elige a un solo proveedor respectivamente, siempre Personas Morales; pero en el caso 

de los uniformes aparecen como proveedores tanto empresas como Personas Físicas, 

dependiendo del contexto del municipio o el tipo de institución académica.   

Los problemas están en el tipo de proveedores que obtienen los contratos más grandes –la 

mayoría por adjudicación directa– y que, dependiendo de cada administración, fija al proveedor 

que concentra entre el 30 y el 60 por ciento de todo el presupuesto anual.  

En el sexenio de César Duarte hubo dos empresas que acapararon el 60 por ciento del 

presupuesto ejercido en los seis años: “Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V.” y “Grupo 

Comercial Bujaidar, S.A. De C.V.”  

La primera es una empresa ligada a Jaime Galván Guerrero37, un político ocasional y empresario 

originario del municipio de Delicias, señalado como uno de los empresarios predilectos del 

sexenio Duartista debido a su estrecha relación con el gobernador: el exmandatario estatal 

reconoció públicamente su cercanía debido a que usó durante la campaña aviones pertenecientes 

al empresario.38 Galván Guerrero es señalado por haber organizado fiestas privadas tanto al 

gobernador como a la primera dama y presidenta del Comité Técnico del FANVI, Bertha Gómez 

Fong, en las que se inivitó a los cantantes Juan Gabriel y Luis Miguel. Aunado a esto, la esposa 

del empresario Jaime Galván, Elia Patricia Berges Chávez, invirtió 52 millones de pesos en la 

Unión de Crédito Progreso (Banco Progreso)39. 

“Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V.”, que también provee despensas a distintos 

gobiernos estatales40, obtuvo en cuatro años un total de 43 millones 287 mil 798 pesos en 

 
37 Jaime Galván Guerrero aparece como tesorero del Consejo de Administracion y apoderado de la sociedad.  

Registro Público de Comercio. “Sistema Integral de Gestión Registral”. 
38 Redacción. “Empresario condenado en EU paga aviones y fiestas del Gobernador de Chihuahua; y este martes 

le lleva a Luis Miguel”. Sin embargo.mx, 09 de septiembre, 2013. 
39 Mayorga, Patricia. “Hay pruebas de desvíos por dos mil 467mdp en gobierno de Duarte: FP Chihuahua”. 

Proceso, 31 de octubre, 2018. 
40 Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V. “Clientes”. 
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contratos por adjudicación directa de despensas y uniformes (a pesar de no estar especializado 

en dicho giro). Es el proveedor que más dinero recibió en la historia del FANVI. (ver Gráfica 

4). 

Por otra parte, “Grupo Comercial Bujaidar, S.A. De C.V” es una empresa radicada en el 

municipio de Hidalgo del Parral, de donde es originario Duarte Jáquez, propiedad de Maximinio 

Bujaidar García. El patriarca de la familia Bujaidar Mexsen –quien tiene empresas 

especializadas en la comercialización de calzado y otros giros– ha expresado en algunas 

ocasiones su cercanía en con el PRI y César Duarte: en 2007, ofreció en su casa una comida 

para celebrar al gobernador José Reyes Baeza (2004-2010)41; posteriormente, en septiembre de 

2009, respaldó junto con otros empresarios chihuahuenses el desempeño de Duarte Jáquez como 

senador de la República42.  

Ya como gobernador Duarte Jáquez, “Grupo Comercial Bujaidar, S.A. De C.V.” tuvo 

asegurados sus contratos en el FANVI en todo el sexenio y acumuló 22 millones 351 mil 317 

pesos.  

La llegada de Javier Corral, además de implicar la partida de los proveedores cercanos a César 

Duarte43, implicó la llegada de otros proveedores ligados más al partido que al propio 

gobernador.   

El caso más notorio es el de las empresas “Grupo ISBERU S.A. de C.V.” y “Grupo RULAND 

S.A. de C. V.”. Ambas sociedades fueron constituidas con una semana de diferencia en octubre 

de 2015 por el mismo accionista Jorge Antonio Villalobos Luévano44.  

Desde su conformación, las empresas han integrado a distintas personas en la sociedad, entre 

ellas el matrimonio de Elizabeth Landell Elenes y Alejandro Ruvalcaba Licón. Este último fue 

presidente municipal suplente de ciudad Delicias (2010-2013) y presidente del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional en 201545. 

Grupo ISBERU recibió en un año 8 millones 597 mil 510.93 pesos por contratos para proveer 

calzado y chamarras. Grupo RULAND en los tres años de administración panista obtuvo tres 

 
41 Redacción. “Comida de agradecimiento”. El Heraldo de Chihuahua, 07 de octubre, 2007.  
42 Redacción. “César Horacio Duarte Jáquez. Reciba nuestra Felicitación y Reconocimiento”. El Heraldo de 

Chihuahua, 07 de septiembre, 2009.  
43 El representante legal de “Prometeo Proyectos Ejecutivos, S.A. De C.V.”, Parrish Cárdenas Mata, señaló 

públicamente que el gobernador panista, Javier Corral Jurado, intentaba obstruir la participación de la empresa en 

las licitaciones públicas. Tiempo de Chihuahua, 9 de febrero de 2017. 
44 Registro Público de Comercio. “Sistema Integral de Gestión Registral”. 
45 Enrique Lomas. “Detienen a tíos de líder panista”. El Norte, 20 de abril de 2015. 
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contratos que juntos suman 5 millones 850 mil 830.76 pesos por la venta de calzado, chamarras 

y lentes.  

Las cuatro empresas, con relaciones con la clase política panista y priista, aparecen entre 10 

principales proveedores del FANVI, pero también existen otras acapararon el presupuesto que 

por aspectos relacionados con el diseño del programa o por el mismo mercado. 

  
Gráfica 3. Principales proveedores del FANVI 

 
Fuente: Elaboración propia con datos FANVI. 

 
 
Entre los más favorecidos aparecen Vicente Gómez Contreras y Oralia Cavazos Meléndez, 

ambos registrados como Personas Físicas pero ligados a la empresa Deportes Güily, quienes en 

ocho años han recibido 22 millones 783 mil 706.49 pesos, el proveedor preminente, pero 

señalado por revictimizar a los beneficiarios en la entrega de los uniformes.  

El contexto es el que los ha favorecido, al igual que Uniformes Vaga S.de R.L. MI, debido al 

monopolio (por cuestiones de mercado o por que la institución académica lo impone como 

proveedor autorizado) en la venta de los uniformes en los municipios de Chihuahua y Juárez.  

En los últimos dos años aparece un par proveedores que no se había registrado antes y tiene que 

ver con el cambio de la modalidad de la entrega de despensas, uniformes y calzado: ahora 

empresas de tarjetas de vales como Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V. (13 millones 728 mil 

746.50 pesos) y Sí Vale México S.A. de C.V. (11 millones 143 mil 817.01) son las que acaparan 

la mayor parte del presupuesto que termina en los vendedores de uniformes o calzado.  
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Pese a la presencia de estas anomalías, la fiscalización del FANVI ha sido limitada. Fue hasta 

el 2019 que el Congreso del Estado pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE)46 un informe 

técnico para fiscalizar la gestión financiera del programa durante el 2018. El órgano autónomo 

realizó 28 observaciones. 

Entre ellas están: las adjudicaciones directas a distintos proveedores, mismas que carecen de 

justificación y contravienen a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; la contratación de proveedores que no 

cumplen con el giro comercial; la detección de cotizaciones apócrifas en el proceso elección del 

proveedor; incumplimiento por parte de los proveedores.  

La ASE mantuvo los señalamientos debido a que las respuestas no desvirtúan las observaciones 

o justifican las acciones realizadas por el fideicomiso.  

La auditoría –la única que le han hecho en casi diez años– y el análisis de las empresas que han 

acaparado la mayor parte del presupuesto destinado al FANVI son aspectos que revelan la 

opacidad y discrecionalidad con la que ha operado el programa de apoyo a los huérfanos de la 

violencia. Algunas de las empresas del padrón de proveedores del programa han hecho negocios 

con dos empresas a la vez, algunos dedicados a actividades distintas al servicio ofrecido y otros 

ligados a los grupos de poder.  

Estas prácticas se traducen en una mala implementación del programa. No sólo queda ahí en los 

contratos, afecta a los más de 10 mil beneficiarios por los problemas de la mala calidad en las 

despensas, la entrega de tallas erradas en uniformes y zapatos, algunos de mala calidad también, 

la discriminación directa por parte de los proveedores, entre otros señalamientos.  

Los proveedores cambian con los gobernantes, pero el negocio y la revictimización perduran.    

 

VI. “Peor es nada" 

Carolina ha visto la evolución del FANVI y, a casi 10 años del anuncio que le dio origen frente 

a la clase política estatal y nacional, su experiencia la resume con un “peor es nada”. 

Esa expresión no es casualidad. Los errores en el diseño y la implementación han generado que 

los beneficiarios tengan la impresión de que el fideicomiso es insuficiente o está mal enfocado 

 
46 Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. “Informe Técnico de Resultados de los anexos a la Cuenta Pública 

2018, Fideicomiso FANVI”, Chihuahua, México: Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 2019. 
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a las necesidades que ellos presenten. En algunos casos, los tutores o los huérfanos han sido 

revictimizados.  

Los datos indican que las autoridades estatales se han enfocado en el objetivo de garantizar la 

igualdad de oportunidades de las víctimas indirectas mediante la entrega de apoyos educativos 

o asistenciales en especie, es decir, uniformes, becas, zapatos, despensas, lentes y chamarras.  

Esto cubre la necesidad de obtener ciertos bienes a los que difícilmente tienen acceso, porque 

algunos dependen económicamente de la víctima de homicidio doloso o desaparición forzada. 

Pero el problema llega cuando obtener esos recursos implica un proceso de revictimización en 

el que los beneficiarios son propensos a ser discriminados por parte de los proveedores, a que 

la entrega de los apoyos llegue tarde o sean de mala calidad, a las trabas burocráticas y la 

disposición de los burócratas de calle o los funcionarios públicos.  

Los testimonios son consistentes en los problemas de implementación, pero en ellos también 

existe una resignación a soportar esas experiencias para obtener los apoyos del fideicomiso.  

Los problemas no paran ahí. El FANVI, desde su diseño, no contempla la atención de la salud 

mental como un factor crucial para el cumplimiento de los objetivos planteados en las reglas de 

origen a pesar de que existe evidencia acerca del impacto de la exposición a la violencia en el 

desarrollo educativo y social. 

El ambiente violento puede generar angustia psicológica, trastornos del sueño, comportamiento 

agresivo, trastornos de atención y concentración y síntomas de estrés postraumático, 

condiciones que comprometen los resultados que en teoría generarían el acceso a apoyos 

educativos o asistenciales.  

Los testimonios lo confirman. Los menores de edad huérfanos y los tutores presentan problemas 

de salud mental que han repercutido en la escuela, trabajo y en el ámbito social: desde el temor 

a salir a la calle por la posibilidad de que el sicario que mató a su familiar regrese hasta la 

depresión que ha generado que un adolescente haya cambiado cinco veces de escuela.  

El FANVI sí da atención psicológica –a cargo de la FGE–, pero esta es inaccesible, poco 

especializada e insuficiente. Y, si de números se trata, los registros del fideicomiso indican que 

la cantidad de terapias ha venido a la baja. 

En cuanto a la fiscalización de los recursos, el programa carece de una vigilancia constante que 

dé certeza acerca de si los recursos son entregados correctamente por el proveedor o que no 

haya corrupción. Existen registros de empresas que obtuvieron contratos por adjudicación 
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directa sin justificación legal válida por millones de pesos en uniformes, chamarras, lentes, 

zapatos y despensas, algunos de ellos haciendo negocios con dos empresas a la vez, algunos 

dedicados a actividades distintas al servicio ofrecido y otros ligados a los grupos de poder.  

La revisión no estuvo presente hasta 2019, cuando el Congreso pidió a la ASE que hiciera un 

informe técnico del ejercicio fiscal de 2018 y encontró 28 irregularidades. Del resto de los años 

no hay registro, pero sí indicios de anomalías en la contratación y la entrega de los apoyos. 

En síntesis, el FANVI ha implicado un beneficio en lo que respecta al acceso de apoyos en 

especie, pero a la vez implica un proceso de revictimización en el que se incluye el desdén con 

el que los gobiernos estatales han tratado la salud mental, sin importar que ese aspecto pueda 

contravenir en el cumplimiento de los objetivos del programa.  

Sin embargo, eso no se incluye en los reportes que debería recibir el Comité Técnico en cada 

una de las seis reuniones que debe realizar por año. Lo que incluyen son números que solo sirven 

para justificar la existencia del programa: 14 mil pares de zapatos escolares, 50 mil despensas, 

6 mil uniformes escolares, 4 mil chamarras… 10 mil huérfanos.  
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