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CIUDAD JUÁREZ 
 

Fecha de inicio Mayo 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Inclusión económica de jóvenes para la construcción de seguridad 
ciudadana año 1 

Institución Solicitante Desarrollo Juvenil del Norte A.C 

Objetivo 

Generar oportunidades de empleo e ingreso digno para las personas que viven en 
zonas con índices de pobreza y delincuencia en Ciudad Juárez a través del 
acompañamiento y la promoción de iniciativas empresariales que trabajen bajo los 
principios de la Economía Social, y la creación de Circuitos de Economía Social. 

No. De Beneficiados  70 emprendimientos 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $1,442,997.84 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 19 
Acuerdo no. 32 
Sesión: Abr. 2018 

 
 

Fecha de inicio  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Participación ciudadana para la prevención de la corrupción y el 
fortalecimiento del gobierno municipal en Juárez 

Institución Solicitante Plan Estratégico de Ciudad Juárez A.C. 

Objetivo 
Impulsar la participación ciudadana en ejercicios de contraloría social y rendición 
de cuentas para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento del gobierno 
municipal en Ciudad Juárez. 

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $6,337,859.56 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 31 
Acuerdo no. 08 
Sesión: Feb. 2018 

 

Fecha de inicio Enero 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Del barrio a la comunidad 

Institución Solicitante La Tenda di Cristo  

Objetivo 

Disminuir los homicidios dolosos y las lesiones dolosas a  través de la interrupción 
(mediación) de conflictos en la comunidad (riñas, conflictos entre vecinos, entre 
otras) asociadas a individuos de alto riesgo (jóvenes consumidores de drogas 
ilícitas, miembros de pandillas, no estudian, no trabajan, tienen o han tenido 
conflictos con la ley, presentan situaciones de violencia intrafamiliar, etc.). 

No. de beneficiarios 
(extensión) 

255 individuos  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $6,426,341.54 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 24 
Acuerdo no. 12 
Sesión: Oct. 2016 
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Fecha de inicio Enero 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Modelo de relaciones familiares de prevención de la violencia juvenil 

Institución Solicitante 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A. C. para:  

1. Universidad Autónoma de Nuevo León (transferencia de modelo) 
2. Organización de la Sociedad Civil Implementadora 

Objetivo 

Reducir los factores de riesgo que causan que niños, niñas y jóvenes identificados, 
entre las edades de 10- 15 años, se incorporen en pandillas y los comportamientos 
asociados con esos factores de riesgo en comunidades marginadas y de alto 
índice delictivo de Ciudad Juárez. 

No. De Beneficiados  
Elegibilidad igual o mayor al 35% de la población encuestada. 
Se aplicaron 309 encuestas Yset para la medición de los factores de riesgo, de los 
cuales se está trabajando con 98 casos (incluyendo familias). 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $ 4,679,248.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 24 
Acuerdo no. 13  
Sesión: Oct. 2016  

 

Fecha de inicio Noviembre 2017 Ciudad Proyecto Estatal 

Nombre del Proyecto Fondo de aportaciones para la seguridad pública  

Institución Solicitante Gobierno del Estado de Chihuahua 

Objetivo 

Solicitud por parte de Gobierno del Estado de Chihuahua a través del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para coadyuvar en el 
financiamiento del fondo de aportaciones para la seguridad pública (FASP) el cual 
es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del 
cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a 
estrategias nacionales en materia de seguridad pública. 

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  

$15.000.000.00 pesos Zona Norte.  
$15.000.000.00 pesos cofinanciamiento adicional de 
Zona Centro Sur.   
$30.000.00.00 pesos Total.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 36 
Sesión: Sep. 2017 

 

Fecha de inicio Enero 2017 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Re- certificación policial ciudadana 

Institución Beneficiada Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

Objetivo 
Brindar apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para fortalecer sus 
procesos de modernización y evaluación institucional a través del programa de 
Certificación Policial Ciudadana. 

Presupuesto autorizado 
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Solicitud inicial  $494, 743.51 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 22 
Sesión: Sep. 2017 

 

Fecha de inicio  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Premio al policía del año (PREPOL) 

Institución Beneficiada Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

Objetivo 
Mecanismo que pueda contribuir a  motivar a desempeñarse de mejor manera, 
además de reconocerles su trabajo y esfuerzo diario a los elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $232,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 21 
Sesión: Sep. 2017 

 

Fecha de inicio Marzo 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Convocatoria 2017-2018 

Institución Solicitante 8 organizaciones de la sociedad civil  

Objetivo 

Apoyar proyectos de intervención social de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, en las zonas prioritarias de Ciudad Juárez, a través 
de acciones que deriven en la seguridad y cohesión comunitaria; la generación de 
ambientes sanos en las 
comunidades; y la reinserción social; para incidir en la prevención social de la 
violencia. 

No. De Beneficiados  Planeación 8,007 
Avance 1,774 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $3,000,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 20 
Sesión: Sep. 2017 

 

 

Fecha de inicio Mayo 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Juárez Mágico 

Institución Solicitante Umbral, construyendo comunidad, A. C.   

Objetivo 

Trabajar desde la cultura, las artes y la educación no escolarizada a favor del 
desarrollo comunitario del estado de chihuahua, contribuyendo en su conocimiento, 
organización y fortalecimiento de la identidad, y con ello, mejorar la capacidad de 
gestión y convivencia social. 

No. De Beneficiados  690 individuos 
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Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $3,500,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 21 
Acuerdo no. 13 
Sesión: Abr. 2016 

 

Fecha de inicio Noviembre 2017 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Desafío (antes A ganar) 

Institución Solicitante Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A. C.  

Objetivo 

Disminuir la propensión a la violencia y delincuencia de jóvenes en situación 
vulnerable que no estudian y no trabajan, y habitan en las zonas de mayor 
incidencia delictiva de la ciudad ofreciendo soluciones a factores de riesgo, 
mediante el desarrollo de capacidades técnicas y habilidades interpersonales. 

No. De Beneficiados  Beneficiarios atendidos por el total de 15 generaciones: 1,818. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $3,303,485.89  pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 18  
Sesión: Sept. 2017 

 

Fecha de inicio Octubre 2017 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Combate corrupción e impunidad 

Institución Solicitante Mexicanos Unidos vs. la Corrupción e Impunidad, A. C.  

Objetivo 

Diseñar un esquema de acompañamiento para la identificación de los fenómenos 
de la corrupción y de la impunidad en la región fronteriza al norte de México, que 
comprende Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas, particularmente en las ciudades de Chihuahua y Ciudad 
Juárez, con miras a la reducción de espacios de discrecionalidad a través de la 
implementación de mejoras en el registro y la sistematización de los registros 
administrativos, así como la salvaguarda de la integridad de la información que sea 
recopilada y procesada. 

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $1,000,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 27 
Acuerdo no. 18 
Sesión: Feb. 2017 

 
 

Fecha de inicio Mayo 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Corredor por la paz, 3er. Año de implementación – red tira paro 

Institución Solicitante 

1. Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 
2. Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. 
3. Techo Comunitario, A. C. 
4. Centro de Investigaciones Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de 

Salud A.C. 
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Objetivo 
Interrumpir los ciclos de violencia y vinculación a la delincuencia de adolescentes y 
jóvenes en situación de riesgo, ofreciéndoles alternativas de vida digna para su 
inserción positiva a la sociedad. 

No. De Beneficiados  4,810 jóvenes  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $ 8,091,042.52 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 27  
Acuerdo no. 14 
Sesión: Feb. 2017 

 

Fecha de inicio Enero 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Estrategia de prevención y tratamiento de adicciones 

Institución Solicitante AGrupo para la Transformación y Salud Mental, Tlillancalco, A.C.  

Objetivo 
Fortalecer los programas de prevención y tratamiento a las adicciones de las 
organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

No. De Beneficiados  
40 personas que trabajan en los centros de atención para las adicciones. 
Actualmente, 35 inscritos.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $1,000,000.00 pesos.   

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 26 
Acuerdo no. 23 
Sesión: Dic. 2016 

 
 

 

Fecha de inicio Noviembre 2017 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Programa de reinserción social para jóvenes en conflicto con la ley en el 
estado de chihuahua 

Institución Solicitante Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia A.C. 

Objetivo 
Apoyar a jóvenes que se encuentran en centros de detención con de un modelo 
que promueve tratamiento  su reinserción social, enfocándose en 5 áreas de 
desarrollo humano (individual, familiar, académico, de trabajo y social.) 

No. De Beneficiados  386 jóvenes en el estado 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $3,303,282.16 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 21 
Acuerdo no. 25  
Sesión: Abr. 2016 

 

Fecha de inicio  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Adelante Juárez 

Institución Solicitante Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, A. C.   

Objetivo Cambiar la percepción de inseguridad que existe de Ciudad Juárez por una imagen 
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de seguridad, competitividad y oportunidades de desarrollo.  
El Proyecto ejecutivo se divide en cuatro fases: 

1. Definición de estrategia de marca (city branding). 
2. Desarrollo de campaña de posicionamiento de Ciudad Juárez a nivel global. 
3. Definición de sistema transmedia y mainstream media enfocado a 

tomadores de decisiones de inversiones internacionales y encargados de 
política pública. Planeación y selección con condiciones preferenciales de 
medios de alto posicionamiento internacional. 

Implementación inicial de campaña en medios internacionales 

No. De Beneficiados  1,400,000 individuos  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $16,586,814.66 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 15 
Acuerdo no. 37 
Sesión: Feb. 2015 

 
 
NUEVO CASAS GRANDES 
 

Fecha de inicio Julio 2018 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Inclusión económica de jóvenes para la construcción de seguridad 
ciudadana año 1 

Institución Solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. región Nuevo Casas Grandes 

Objetivo 

Generar oportunidades de empleo e ingreso digno para las personas que viven en 
zonas con índices de pobreza y delincuencia en Nuevo Casas Grandes a través 
del acompañamiento y la promoción de iniciativas empresariales que trabajen bajo 
los principios de la Economía Social, y la creación de Circuitos de Economía 
Social. 

No. De Beneficiados  10 unidades económicas 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $363,554.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 32 
Acuerdo no. 18 
Sesión: Abril 2018 

 
 

Fecha de inicio Junio 2018 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Educaré  

Institución Solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. región Nuevo Casas Grandes 

Objetivo 

Fortalecer los programas educativos en alfabetización, educación primaria, 
secundaria y preparatoria siendo estos impartidos en línea, por lo que se hace 
necesario contar con equipo de cómputo y conexión a internet, con las Personas 
privadas de la libertad del CE.RE.SO. Estatal No. 5 y la profesionalización del 
Personal de Seguridad y Custodia. 

No. De Beneficiados  92 

Presupuesto autorizado 
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Solicitud inicial  $52,200.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 32 
Acuerdo no. 09 
Sesión: Abr.  2018 

 
 

Fecha de inicio Junio 2018 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Bolsa para proyectos y/o solicitudes estratégicas menores 

Institución Solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. región Nuevo Casas Grandes 

Objetivo 
Disponer de un recurso anual para proyectos o solicitudes de recurso menores a 
$15,000.00 pesos que se apeguen a los ejes estratégicos* del Fideicomiso. 
 

No. De Beneficiados  N/A 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $20,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 29 
Acuerdo no. 20 
Sesión: Oct. 2017 

 
 

Fecha de inicio Agosto 2017  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Ampliando el desarrollo de los niños ADN en nuevo casas grandes 

Institución Solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. región Nuevo Casas Grandes. 

Objetivo 

Optimizar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y 
cognitivas en los niños, a través de actividades extracurriculares, una sana 
alimentación, habilidades para la vida, fomentando actitudes de sana convivencia 
del delito y reducción de factores de riesgo como son la marginación económica, 
conflictos familiares y falta de supervisión de los padres.  

No. De Beneficiados  180 beneficiarios en dos escuelas  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $406,363.41 pesos. 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 17 
Sesión: Sep. 2017 

 
 

Fecha de inicio Noviembre 2017  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del 
Proyecto 

Semillitas de paz 

Institución 
Solicitante 

Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. región Nuevo Casas Grandes. 

Objetivo 

Propiciar el desarrollo de factores de protección internos que enfaticen las 
potencialidades y los recursos personales en los niños de escuelas primarias que 
les permitan enfrentar situaciones adversas y salir fortalecidos a pesar de estar 
expuestos a factores de riesgo. 

No. De Beneficiados  150 niños 
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Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $192,50.00 pesos. 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 16 
Sesión: Sep. 2017 

 
 

Fecha de inicio Agosto 2017  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Prevención y atención del delito sexual 

Institución Solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. región Nuevo Casas Grandes 

Objetivo 

Dotar de herramientas a diferentes actores de la comunidad de la región de Nuevo 
Casas Grandes, con el fin de prevenir, detectar y atender la problemática de la 
violencia sexual a través de cursos, talleres y la atención profesional en casos 
detectados. 

No. De Beneficiados  
3000 niños, 500 padres de familia, 150 maestros, 60 beneficiarios con atención 
psicológica. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $400,000.00 pesos.   

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 28 
Acuerdo no. 15 
Sesión: Sep. 2017 

 
 

Fecha de inicio Enero 2017  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Capacitación primeros auxilios a agentes de seguridad pública. 

Institución Solicitante Observatorio Ciudadano de Seguridad para Nuevo Casas Grandes, A. C. 

Objetivo 

Aprender a identificar cuando una vida corre peligro, además de aplicar las técnicas 
de primeros auxilios en base a las prioridades que la víctima requiera en lo que llega 
la ayuda a los elementos de Seguridad pública en Primer auxilios. La capacitación 
se llama 6 acciones para salvar una vida. 

No. De Beneficiados  200 elementos de Seguridad Pública 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $81,000.00 pesos. 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 26 
Acuerdo no. 24 
Sesión: Dic. 2016 

 
 

Fecha de inicio Enero 2016  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del 
Proyecto 

Campaña de donación, canje y registro de armas de fuego y explosivos por 
vales de productos y servicios de la localidad 

Institución 
Solicitante 

Observatorio Ciudadano de Seguridad para Nuevo Casas Grandes, A. C. 

Objetivo 
Mediante esta actividad se busca en un primer término eliminar la posibilidad, o el 
riesgo fatal, dentro de las familias y la sociedad misma, derivados de la posesión o 
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empleo de armas de fuego, cartuchos y explosivos. Además se pretende fomentar la 
cultura de la legalidad, promoviendo el registro de armas de fuego autorizadas por la 
ley. Se espera retirar la mayor cantidad de armas de circulación, reduciendo también 
así la sensación de inseguridad, favoreciendo en la resolución de conflictos de una 
manera pacífica. 

No. De Beneficiados  N/A 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $150,000.00 pesos. 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 19 
Acuerdo no. 32 
Sesión: Dic. 2015 

 

 

 

 

 


