
 
 

 

Jocabed Portillo Álvarez, es maestra en Estudios para el Desarrollo por la Universidad de Melbourne en 

Australia, y maestra en Gestión Pública Aplicada y Licenciada en Relaciones Internacionales por el 

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, Chih. La avalan más de diez años de experiencia profesional 

vinculados al fortalecimiento de capacidades y al diseño, seguimiento y evaluación de proyectos sociales 

desde y para los sectores de sociedad civil, gobierno y academia; los últimos cinco años coordinó localmente 

un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la Ciudad de 

Chihuahua en el que gerenció procesos de evaluación y fortalecimiento institucional de organizaciones de 

la sociedad civil y gobierno, estuvo a cargo de las relaciones multisectoriales del programa en la ciudad, la 

creación de alianzas multisectoriales, agendas concertadas de trabajo y la supervisión de subvenciones y 

contratos de consultoría. Cuenta con capacidades y experiencia gerencial coordinando a miembros de 

organismos multisectoriales y dirigiendo y validando el desempeño de cuerpos de consultores y personal a 

su cargo. En tareas de investigación, cuenta con experiencia en elaboración de documentos técnicos 

regionales sobre el estado del arte en materia de prevención de violencia y delito para los casos de Ciudad 

Juárez y Chihuahua, Chih., incluyendo análisis de contexto, actores, recursos, políticas y normatividad, entre 

otros; mapeos de sistemas locales regionales y revisión sistemática de evidencia de resultados de modelos 

de intervención; todos a través del estudio de materiales diversos y literatura científica, y/o elaboración de 

entrevistas grupales e individuales.   
 

 
Fundación Ficosec, A.C.                                                                    Julio 2018- septiembre 2020 
Coordinadora técnica del proyecto “Sistemas Locales de Prevención”, en el marco de la 
alianza entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID 
por sus siglas en inglés) y Fundación Ficosec, A.C. Objetivos del proyecto: Mejorar las 
capacidades de actores estratégicos del sistema local; impulsar entre los actores 
estratégicos del sistema, una colaboración más eficiente a través de alianzas público-
privadas y mejorar las capacidades de los actores estratégicos del sistema para la 
generación de buenas prácticas (uso de evidencia); todo bajo el enfoque de Sistemas 
Locales de USAID. Entre los resultados finales en Chihuahua, destacan diferentes 
acciones de incidencia en política pública, el logro de las metas de fortalecimiento 
institucional y la elaboración y cumplimiento de una agenda concertada entre gobierno 
y sociedad civil en materia de prevención.  
 

Consejo de Prevención Social de la Violencia y la                    Marzo 2017-septiembre 2020 
Delincuencia del Municipio de Chihuahua, Chih. 
Secretaria Técnica del COPREV desempeñando las siguientes funciones: Coordinación 
del órgano multisectorial y seguimiento a acuerdos; realización de acciones relativas 
a la cohesión y la solución de conflictos; en ausencia del Presidente, presidir las 
sesiones plenarias; organización de las sesiones del Consejo y elaboración de actas; 
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asistencia técnica a las distintas comisiones en lo correspondiente a planeación 
estratégica, ejecución, monitoreo y evaluación de planes de trabajo; incidencia en 
políticas públicas, entre otros. 
 
Chemonics International Inc.                                                          Julio 2016-abril 2018  
Coordinadora de ciudad del programa de USAID, Juntos para la Prevención de la 
Violencia en Chihuahua, Chih. Tuve a mi cargo el arranque del programa en las 
ciudades de Chihuahua y Juárez, previa elaboración de informe sobre el estado del 
arte en ambas ciudades, el monitoreo de subvenciones, el establecimiento de 
alianzas y el diseño y seguimiento de estrategias colaborativas con el Gobierno 
Municipal, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y universidades. 
Entre los logros del programa durante mi encargo en la ciudad, se encuentran: 
integración, instalación y sostenibilidad del COPREV, formado por actores clave del 
sistema local; gestión y coordinación de procesos de fortalecimiento institucional y 
para la prevención de la violencia con gobierno y sociedad civil; diseño de proyectos 
e iniciativas para la prevención de violencia; incidencia en política pública y transición 
en la ciudad hacia el enfoque de sistemas locales, entre otros. 

 

 
Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A.C.            Octubre 2020- actualidad 

   y enero 2015-Marzo 2016  
Capacitación y/o acompañamiento a redes de trabajo y organizaciones de la sociedad 
civil para la planeación estratégica, monitoreo y evaluación de proyectos sociales de 
diversa índole (seguridad alimentaria, voluntariado, desarrollo de base, participación 
ciudadana y prevención de violencia principalmente).  
 
 
Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C.                              Octubre 2020-actualidad 
Asesora de la organización en diversas materias: diseño, monitoreo y evaluación de 
proyectos de intervención, evaluación y fortalecimiento de la organización, reportes 
tanto al Consejo como al Patronato, acompañamiento a empresas en el marco del 
programa de Voluntariado CUU, juez en convocatorias, entre otros.  
 
 
Chemonics International Inc.                                     Febrero 2016-julio 2016 y 
     Septiembre 2020 

Consultora para el programa de USAID, Juntos para la Prevención de la Violencia en 

Chihuahua, Chih. con la finalidad de realizar diagnósticos del estado del arte en 

materia de prevención de violencia y delito en los municipios de Chihuahua y Juárez, 

Chih. Posteriormente, consultora en materia de planeación estratégica para proveer 

asistencia técnica al DIF Estatal del Gobierno del Estado de Chihuahua.  

 

Fundación del Empresariado Chihuahuense,                   Diciembre 2014-mayo 2016 
Consejo Estatal y Consejo Local 

Diagnóstico y mapeo de 298 proyectos financiados en el estado en 2015 por la 
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Fundación, análisis de la inversión estatal y generación de propuesta de 

fortalecimiento (Consejo Estatal); Capacitación y acompañamiento a 28 asociaciones 

civiles ejecutoras de recurso de FECHAC dentro del área de enfoque de Educación 

para el fortalecimiento de sus proyectos (Consejo Local Chihuahua); sistematización 

de la primera etapa del Proyecto Integral Conjunto Estratégico (PICE) y diseño de la 

segunda etapa (Consejo Local Chihuahua). 

 

Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua                     

Enero 2015-diciembre 2017, agosto 2011-diciembre 2012, enero 2021-actualidad 

Titular de la materia de Ciudadana y Democracia (2015-2017 y 2021) en los niveles de 

licenciatura e ingeniería. Cotitular de la clase gestión de proyectos públicos y sociales 

(2011-2012) para estudiantes de último semestre de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales, en la que asesoré los trabajos de los estudiantes para la planeación 

estratégica de proyectos sociales para 15 organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

 
 
Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte                  Septiembre 2019  
Presentación de ponencia: “Herramientas metodológicas e institucionales en materia 
de prevención de la violencia en el municipio de Chihuahua". La ponencia se acompañó 
de un artículo in extenso. 

 
Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria    Noviembre 2019  
Presentación de ponencia: “Herramientas metodológicas e institucionales en materia 
de prevención de la violencia en el municipio de Chihuahua". La ponencia se acompañó 
de un artículo in extenso que fue publicado en la revista digital ISSN 2395-9711, 
volumen 7, No. 1. 

 

Congreso Internacional de Investigación Científica Multidisciplinaria  Noviembre 2014 

Presentación de ponencia: ‘Effects of the Mexican Program Oportunidades on Youth 

Transitions’. Investigación seleccionada por el comité académico del congreso para dar 

a conocer sus resultados ante estudiantes, docentes, investigadores y miembros del 

tercer sector. 

 

The University of Melbourne                                                          Marzo 2013-Mayo 2014  

Desarrollo de tesis ‘Effects of the Mexican Program Oportunidades on Youth 

Transitions’. La investigación realizada recibió la distinción más alta que la Universidad 

de Melbourne otorga a estudiantes de maestría. 

 

Área de experiencia: Investigación y ponencias 

Formación académica y capacitación  



 
PNUD-ACEVAL   Marzo 2021 
Evaluación del diseño de intervenciones públicas con el enfoque de la agenda 2030, taller teórico-práctico  
 
MIT-JPAL                                                                                                                                       Octubre 2020-enero 2021 
Evaluación de impacto de programas sociales                                                                 
 
USAID-FECHAC-COMUNALÍA-UNIDOSC                                                                                                         Junio 2020 
Taller “Fortalecimiento de redes en su capacidad de articulación e incidencia”   
 
+Acumen Agosto 2018 
Curso “Social Impact Analysis” 

 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado Mayo 2018 
Seminario Internacional “Experiencias y Desafíos del Monitoreo y la Evaluación en América Latina y el 
Caribe” 

The University of Melbourne, Australia 2013 – 2014 
Maestría en Estudios para el Desarrollo 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, México 2007 – 2010 
Maestría en Gestión Pública Aplicada 

 

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua 2002 – 2007 
Licenciatura en Relaciones Internacionales 
 
Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea Agosto 2012 
Taller “Elaboración de proyectos sociales a través de la metodología del Marco Lógico” 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Julio 2011 
Capacitación sobre la medición multidimensional de la pobreza en México 

 

 
The University of Melbourne, Australia 
Terminación de maestría en Estudios para el Desarrollo con la distinción ‘First Class Honours’.        2014 
 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
Ganadora de beca complementaria por proyecto de tesis vinculado al tema de movilidad social.    2014 
 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología   
Becaria como estudiante de maestría en el extranjero       2013-2014 
 

 

Reconocimientos  

Voluntariado y asociaciones 



Miembro de la Academia Nacional de Evaluadores (ACEVAL) Diciembre 2020-actualidad 
 
Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua        Noviembre 2019-actualidad 
Consejera titular, seleccionada en proceso competitivo    
 
EDYFICA, AC Noviembre 2016-actualidad 
Miembro del Consejo 
 
Asociación Exatec Chihuahua                                                                                                                    2014-2016 
 
Miembro de la asociación que representa a los exalumnos del Tecnológico de Monterrey,                       
campus Chihuahua      
 
 

•  

Inglés: 102 puntos conforme al Internet Based TOEFL (presentado el 23 de marzo de 2012) 

 

Nombre: Verónica Montañez 

Cargo: Coordinadora de la Unidad de Prevención de Violencia en FICOSEC 

Relación laboral: supervisora de Jocabed Portillo durante el periodo 2018-2020 

Contacto: (614) 240-16-42 

 

Nombre: María Inés Velasco 

Cargo: especialista en vinculación municipal en Chemonics International Inc.  

Relación laboral: Jefa directa de Jocabed Portillo durante el periodo 2016-2018  

Contacto: (55) 41-40-57-02 

 

Nombre: Liliana Armendáriz  

Cargo: Coordinadora de programa en la Subdirección de Prevención del Gobierno Municipal de Chihuahua 

Relación laboral: enlace municipal de Jocabed Portillo para el desarrollo del proyecto de sistemas locales de 
prevención en el periodo 2016-2020 

Contacto: (614) 2425468 
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