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¿Qué es FICOSEC? Proyectos del FICOSEC

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (FICOSEC) es un deicomiso dirigido por 
empresarios del estado de Chihuahua apartidista y 
sin nes de lucro.  El objeto del Fideicomiso es fungir 
como instrumento nanciero para la realización de 
programas y acciones encaminadas a:

1. Apoyar la seguridad pública en el estado de 
Chihuahua.

2. Fomentar la participación social en la 
competitividad y la seguridad ciudadana.

3. Fomentar la participación social que coadyuve a 
mejorar la seguridad pública.

Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y Justicia de 
Chihuahua A.C.

www.observatoriochihuahua.org
www.facebook.com/observatoriochi
@ObservatorioChi

Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia de Chihuahua A.C.
www.ccsj.org.mx
www.facebook.com/ccsjch
@CCSJ_Chih

Mesa de Seguridad  y Justicia de Cd. 
Juárez
www.mesadeseguridad.org
www.facebook.com/mesadeseguri-
dad.juarez
@MesadeSeguridad

Centro de Desarrollo Integral Policial 
(CEDIPOL)

Observatorio Ciudadano de 
Gobernanza y Seguridad. 
Región Centro Sur 

Observatorio Ciudadano de Hidalgo 
del Parral

Club Deportivo

UN AÑO TRABAJANDO POR LA 

SOCIEDAD DE CHIHUAHUA

VISÍTANOS EN:
WWW.FICOSEC.ORG 2



Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y 
Justicia de Chihuahua A.C.

3



Observatorio Ciudadano de Seguridad, Prevención 
y Justicia de Chihuahua

El Observatorio Ciudadano de Seguridad, 
Prevención y Justicia es una asociación civil 
que se constituyó en junio de 2012 con el fin 
de investigar las incidencias delictivas en el 
estado de Chihuahua y ser auxiliar de traba-
jo de las autoridades estatales en su labor 
de disminuir la violencia. Para lograrlo ha 
apoyado y desarrollado distintos proyectos. 

Retos
- Generar y lograr que la información y el 

conocimiento coadyuven en la disminución de la  

incidencia delictiva del estado.

- Identificar las zonas con mayor vulnerabilidad en 

seguridad por medio de mapas georreferenciados, y 

en base a ello, trabajar en disminuir sus índices 

delictivos.

- Mejorar la percepción de los ciudadanos en 

cuestiones de seguridad.

- Articular a las autoridades para que en conjunto 

con la sociedad civil se realicen acciones 

preventivas para la seguridad del estado.

- Ser referencia para los medios de comunicación en 

cuestiones de prevención, seguridad y justicia.

- Brindar información que pueda ser consultada 

periódicamente por la sociedad como fuente 

fidedigna, a través de medios digitales e impresos.

- Establecer el diálogo de forma abierta con la 

sociedad para promover la participación ciudadana.

- Promover proyectos de la sociedad civil que 

trabajen en pro de la prevención, seguridad y 

justicia.

- Incidir en la toma de decisiones de las autoridades, 

para que se realicen acciones que mejoren la calidad 

de vida de la sociedad en el estado.

Misión

Articular a la sociedad para incidir en 
políticas públicas e intervenciones sociales y 
su cumplimiento, para mejorar la calidad de 
vida en seguridad y justicia. Así como 
observar el actuar de la sociedad civil y de 
las autoridades, generando información y 
conocimiento.
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-Conocer la realidad delictiva denunciada y no 

denunciada así como los factores determinantes que 

influyen en la incidencia delictiva.

-Identificar el sesgo entre percepción y realidad de 

inseguridad/seguridad, sus causas y consecuencias.

 

Para fortalecer lo anterior, se extendió la cobertura 

de la encuesta con información sobre: 

Movilidad de las personas en tiempo de inseguridad, 

buen gobierno, corrupción y medios de 

comunicación.

Con los resultados de la encuesta se pretende definir 

estrategias para los principales municipios y macro 

zonas del estado:

-Que promuevan la participación ciudadana en 

prevención, corrección y denuncia de los delitos.

-Que coadyuven con las autoridades a implementar 

y optimizar las medidas de políticas públicas para 

disminuir la incidencia delictiva.

-De comunicación que empaten percepción con 

realidad.

Los resultados de dicha encuesta se encuentran 

disponibles en: www.observatoriochihuahua.org

Proyectos del 
Observatorio Ciudadano

La Encuesta  de
Percepción y  Victimización
tiene un doble alcance:

Encuestas de Victimización y Percepción    
La primer Encuesta de Percepción de Segu-
ridad y de Victimización en el estado de Chi-
huahua se llevó a cabo en el segundo trimes-
tre de 2012.

19 mil encuestas

20 Municipios

14 Macro-Zonas

90%
de la población
estatal.

a hogares ubicados en

agrupados en 

con una representatividad del 

Se realizaron:

5
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El 49% de los homicidios dolosos se concentró en los 
municipios de Juárez (453) y de Chihuahua (251). 

El 77% en 10 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y 
Calvo, Parral, Jiménez, Guachochi , Delicias, 
Camargo, Cuauhtémoc y Urique.

HOMICIDIOS DOLOSOS:
Reporte Anual sobre la
Incidencia Delictiva en 
Chihuahua
El Observatorio Ciudadano realiza 
mensualmente un reporte sobre la incidencia 
delictiva en el estado de Chihuahua. La 
información se obtiene del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Los delitos analizados son los de alto 
impacto: homicidios dolosos (eventos), 
robos de vehículo, a casa habitación, 
negocio, transeúnte, extorsiones y 
secuestros denunciados ante la Fiscalía.

Observatorio Ciudadano 
de Hidalgo del Parral

¿Quiénes somos?
El Observatorio Ciudadano de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua A.C., es un organismo 
autónomo, no gubernamental y sin fines de 
lucro; cuya única finalidad es buscar la seguri-
dad de los ciudadanos, siendo un vínculo 
entre las autoridades y la sociedad.

Objetivos
•Generar estadísticas y estudios.
•Incidir en políticas públicas.
•Ser vínculo entre la sociedad y autoridades.
•Articular a las autoridades con la ciudadanía.
•Generar confianza en los ciudadanos.
•Fomentar la denuncia ciudadana.
•Inculcar valores en la sociedad.
•Erradicar la inseguridad.

Observatorio Ciudadano 
de Gobernanza y Seguridad.
Región centro-sur

Cobertura geográfica y, en su caso, de bene-
ficiarios
Tiene incidencia en la Región Centro Sur del 
Estado de Chihuahua, dirigido a los municip-
ios de Delicias, Rosales, Meoqui, Camargo, 
Satevó, Saucillo, La Cruz y Julimes. 

Principalmente a los ciudadanos residentes 
en su territorio, aun cuando los beneficios 
también pueden alcanzar a entidades circun-
vecinas e inclusive del resto del país dado que 
el tema de la seguridad es una materia que se 
encuentra en la agenda nacional y la solución 
de las causas de problema tiene beneficios 
por encima de los límites territoriales.

2013

,

,
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El 68% de los robos a negocio se efectuó en 2 municipios: 
Juárez (776 robos) y Chihuahua (601 robos). 

El 86% en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Delicias, 
Cuauhtémoc y Parral.

El 19% de los robos a negocio se realizó con violencia 
(contra 16% en 2012).

ROBO A NEGOCIOS:

El 91% de los robos de vehículos se llevó a cabo en 2 municipios: 
Chihuahua (4,480 robos) y Juárez (4,203 robos). 
Hubo menos robos en Juárez que en Chihuahua en 2013.

El 15 % de los robos de vehículos se realizó con violencia (contra 
26% en 2012).

La tasa anual de 2013 del Estado fue de 262 por cada 100,000 
habitantes contra 374 en 2012. Disminuyó en 30%.
 
La tasa de Juárez (300 vehículos por 100,000 habitantes) 
disminuyó en 41% con respecto a 2012. 
En Chihuahua, la tasa (504 vehículos por 100,000 habitantes)  
bajó en  17%.

ROBO DE VEHÍCULOS:

Reporte Anual sobre la
Incidencia Delictiva en 
Chihuahua 2013

El 52% de los robos a casa habitación se llevó a cabo en 2 
municipios: Chihuahua (880 robos) y Juárez (788 robos). Hubo 
menos robos en Juárez que en Chihuahua en 2013.

El 5% de los robos a casa habitación se realizó con violencia 
(contra  6% en 2012).

La tasa anual de 2013 del Estado fue de 87 por cada 100,000 
habitantes contra 91 en 2012.  

Disminuye la tasa de robo a casa habitación en Juárez a 56 robos 
por cada 100,000 habitantes lo cual equivale a una baja de 17% 
con respecto a 2012. Por otro lado,  en Chihuahua la tasa fue de 
99, correspondiente a un aumento de 30%. 

ROBO A CASA HABITACIÓN:

7
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El 80% de los robos a transeúnte se efectuaron en 2 
municipios: Juárez (404 robos) y Chihuahua (305 robos).

El 95% en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Delicias y Parral.

El 54% de los robos a transeúnte  se realizó con violencia.

La tasa anual de 2013 del Estado fue de 24 por cada 
100,000 habitantes contra 26 en 2012. Disminuyó en 6%. 

En 16 municipios se denunciaron casos de extorsiones 
(Juárez, Chihuahua, Parral, Jiménez, Delicias, 
Cuauhtémoc,  Buenaventura, Camargo, Aldama, Allende, 
Balleza, Guadalupe y Clavo, Namiquipa, Nuevo Casas 
Grandes, Ojinaga y Santa Bárbara). El 80% se concentra 
en Juárez y Chihuahua. 

En secuestros fueron 10 municipios: Juárez, Parral, 
Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Jiménez, Delicias, 
Guadalupe y Calvo, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes. 13 

ROBO A TRANSEÚNTE:

EXTORSIONES EN CHIHUAHUA:

Reporte Anual sobre la
Incidencia Delictiva en 
Chihuahua 2013

En los 12 meses del año se han denunciado 161 extorsiones y 
32 secuestros en el Estado. 
Eso equivale a una disminución anual del 8% en extorsiones 
y del 30%  en secuestros. 
Sabemos que la proporción de NO denuncia en ambos 
delitos es alta lo cual puede influir de manera significativa en 
los datos.

SECUESTROS EN CHIHUAHUA:

Fuente: Departamento de Investigación del Observatorio Ciudadano de Prevención y Justicia de Chihuahua
1
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El Modelo de Caracterización Socio-Delictual 
es una aproximación situacional y social 
sobre el comportamiento delictivo para una 
zona geográfica definida. Está basado en una 
recopilación de datos sociodemográficos, 
económicos, culturales, etnográficos, 
educacionales y la multicausalidad de estas 
variables sobre la incidencia delictiva, el 
desarrollo integral del ser humano y la 
seguridad humana.
De manera específica, el modelo permite 
para las zonas geográficas de interés:

-Describir los elementos que dan forma a los 
fenómenos de vulnerabilidad territorial desde 
el punto de vista de seguridad/inseguridad.
-Construir indicadores de diferente 
naturaleza para dar cuenta de la dinámica 
delictual y social.
-Identificar los factores de riesgo en la 
ocurrencia del delito.
-Medir los niveles de peligrosidad 
correspondiente a la zona de estudio.
-Formular recomendaciones orientadas a la 
prevención y control del delito para las 
autoridades y la sociedad civil.

Modelo de 
Caracterización

Cabe mencionar que el modelo incluye la 

georreferenciación de los fenómenos delictivos 

poniendo en evidencia los factores situacionales. 

Lo cual permite analizar por separado el 

comportamiento y el patrón espacial de los 

delitos de mayor impacto y las faltas 

administrativas. 

El modelo se encuentra disponible o en proceso 

de elaboración para las principales ciudades y los 

67 municipios del Estado. Adicionalmente, se ha 

aplicado el modelo en micro regiones urbanas 

para reportes especiales.
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Se aplicó el modelo de caracterización del 
delito desarrollado por el Observatorio, a 
estos dos municipios siendo cada uno de 
ellos considerados con las siguientes 
desagregaciones geográficas: municipio, 
cabecera municipal y zona rural.
El objetivo consiste en poner en evidencia las 
debilidades del tejido social desde el punto 
de vista de la incidencia delictiva así como las 
áreas de oportunidades correspondientes 
para el sector público y la sociedad civil.
Este documento sirvió de base para elaborar 
posteriormente en 2014 un estudio específico 
sobre el polígono seleccionado para solicitar 
los fondos del SUBSEMUN en el caso de 
Guadalupe y Calvo.

Incluye cartografía de la incidencia del delito 
y de las diferentes temáticas del tejido social.

MUNICIPIOS DE GUADALUPE Y CALVO 
Y GUACHOCHI

El modelo de caracterización del delito 
desarrollado por el Observatorio se aplicó a 
la Ciudad de Chihuahua dividida en 64 
cuadrantes, lo cual permitió al estudiar cada 
cuadrante de manera individual, identificar 
de manera precisa los factores sociales y 
situaciones para las diversas temáticas 
incluidas en dicho modelo relacionados con 
la incidencia delictiva y las faltas 
administrativas. Es un análisis minucioso del 
tejido social a partir de la información 
disponible que termina su presentación con 
una propuesta de lineamientos y 
recomendaciones desde los resultados del 
modelo. Incluye cartografía de la incidencia 
del delito y de las diferentes temáticas del 
tejido social.
Este documento es una herramienta que se 
utilizó como diagnóstico para el Plan 
Municipal 2013-2016.

BIENESTAR Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA: ATLAS DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA Y CONVIVENCIA DE SUS HABITANTES.

Modelo de Caracterización
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Como primera etapa de selección de los 
polígonos para el Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED), de la 
publicación “Bienestar y Seguridad de la 
Ciudad de Chihuahua: Atlas de las 
condiciones de vida y convivencia de sus 
habitantes” el cual incluye 64 cuadrantes, se 
seleccionaron 15 de ellos tomando en cuenta 
principalmente en la tabla de lineamiento: 
concentración elevado de población de 6 a 11 
años, predominancia de hogares con jefatura 
femenina, viviendas con algún tipo de 
carencia, nivel educativo bajo de la población, 
y en algunos casos con tasas de deserción 
escolar de la población de 6 a 14 años. 

Segunda etapa: De los 15 cuadrantes 
anteriores, se aplicó el modelo de 
caracterización del delito a las tres áreas, 
confirmando con los resultados del estudio, la 
selección de dichas zonas como propuesta de 
tres polígonos para el PRONAPRED. Se 
incluyó un capítulo detallado de la 
infraestructura educativa con que cuenta 
cada zona.
Incluye cartografía de la incidencia del delito 

Posteriormente se aplicó el modelo de 
caracterización a cada uno de los cuadrantes 
para finalmente elegir en base a estos 
resultados, las tres áreas de interés y elaborar 
el estudio que se menciona en el siguiente 
punto.
Incluye cartografía de la incidencia del delito 
y de las diferentes temáticas del tejido social.

Municipio de Chihuahua: 
estudio de 15 cuadrantes

Municipio de Chihuahua: 
estudio de las 3 áreas de interés,
preselección de los polígonos A, B y C
para el PRONAPRED (2014)

Última etapa del proceso de selección de los 
polígonos para el PRONAPRED, este 
documento es una actualización del 
documento anterior tomando en cuenta las 
fronteras definitivas de los 3 polígonos, 
consensuadas con las autoridades 
municipales. Este análisis fue utilizado como 
herramienta para solicitar los fondos de 
PRONAPRED (2014).
Incluye cartografía de la incidencia del delito 
y de las diferentes temáticas del tejido social.

Municipio de Chihuahua: 
estudio de los polígonos A, B y C 
del PRONAPRED (2014)

Modelo de Caracterización
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Como en el caso del municipio de Chihuahua 
(ver punto 3), se seleccionaron 33 cuadrantes 
de los 157 de Juárez y se presentaron los 
resultados del modelo de caracterización del 
delito, llegando de esa manera, a la formación 
de 4 polígonos para la obtención de recursos 
del PRONAPRED en 2014.
Incluye cartografía de la incidencia del delito 
y de las diferentes temáticas del tejido social.
 

Se realizó el estudio de los 4 polígonos de 
Juárez, con el mismo modelo de 
caracterización del delito terminando el ciclo 
analítico, con propuestas de intervención 
directa en dichos polígonos, tal cual se hizo 
en los documentos anteriores. 
Incluye cartografía de la incidencia del delito 
y de las diferentes temáticas del tejido social.

Municipio de Juárez:

Estudio de 33 cuadrantes
Estudio de los polígonos A, B, C y D
del PRONAPRED (2014)

Modelo de Caracterización

En el 2013...

12

¿Sabía usted que creció 35% el robo a transeúntes 

en enero del 2014 con respecto a enero del 2013?



El anuario 2012, referente al análisis estatal 
está compuesto por dos partes.
En la primera se incluye información 
relacionada a la relevancia de los delitos de 
fuero común del Estado de Chihuahua en el 
entorno nacional, así como a la evolución de 
los delitos de fuero común en 2011 y 2012 en el 
Estado de Chihuahua y a la relevancia de los 
delitos de alto impacto en el Estado de 
Chihuahua. Asimismo, incluye la distribución 
de los 67 municipios a partir de sus tasas de 
delitos de alto impacto en 2012.
 

La segunda parte del anuario 2012 consiste en 
otro tipo de análisis para cada delito donde 
los municipios del Estado de Chihuahua 
fueron estratificados en función de la 
variación en la tasa del delito estudiado que 
tuvieron entre 2011 y 2012 por municipio. Ello 
con la finalidad de identificar que tanto 
mejoraron o empeoraron los delitos de alto 
impacto en cada municipio en ese periodo.
Incluye cartografía de la incidencia del delito 
medida en términos de variación con 
respecto al promedio estatal y municipal 
correspondiente en relación al año anterior.
 

Anuarios de Incidencia Delictiva del
Estado de Chihuahua partes 1 y 2, 
con datos del 2012.
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Este proyecto se realiza en colaboración con 
la Fiscalía General del Estado y consiste en la 
unificación de los datos de los presos, 
enfocándose a la reintegración social de los 
mismos. 

El proyecto ayuda también a la prevención del 
delito ya que con los datos recabados se 
puede georreferenciar los domicilios de los 
internos e identificar las zonas problemáticas. 
Para realizar el levantamiento del padrón se 
creó una base de datos en donde se han dado 
de alta 5,025 registros de internos.

- Observatorio Nacional de Delincuencia y 
Respuestas Penales (Francia). 
-International Juvenile Justice Observatory. 
Convenio de colaboración de justicia juvenil 
(Unión Europea).
-Small Arms Survey (Ginebra, Suiza): 
proyecto de desarme civil.
-Universidad de Montreal, Canadá: Asesoría 
sobre México (Homicidios a nivel 
internacional).
-Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
de Chihuahua A.C. 
-Claustro Universitario de Chihuahua.
-Instituto Municipal de Planeación Chihuahua 
(IMPLAN).

La transparencia es punto fundamental de nuestras acciones, por lo que hemos puesto
como objetivo cumplir con las que marca la Ley, además de implementar otras que sirvan 
para mostrar cuentas claras.
Somos parte de una de las organizaciones civiles inscritas en el Ichitaip, lo cual se refleja 
en nuestros sitios web.
Realizamos una publicación mensual de los estados financieros del Fideicomiso en los 
periódicos de mayor circulación en el estado.
Difundimos en nuestro sitio de internet los proyectos aprobados por el Consejo Directivo 
del Comité Técnico del FICOSEC y realizamos publicaciones diarias de información en 
redes sociales.

Proyecto de Levantamiento del Padrón de Presos 
en el estado de Chihuahua

Alianzas y Contactos:

Transparencia
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Donataria autorizada

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha 
acreditado al Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua 
A.C. como donataria autorizada.

Cuentas claras

Los Estados Financieros de FICOSEC se publican 
en los medios de comunicación mensualmente. 

- Participación en el Taller de “Análisis 
Criminológico” en agosto del 2013, donde los 
temas  principales fueron el análisis criminal, 
espacial y prospectivo, encuesta de 
victimización y  recolección de datos, 
victimología y relaciones víctima-victimario.

- Certificación de México Evalúa. “Centro de 
Análisis de Políticas Públicas”. 

- “IV Encuentro Internacional y VII nacional de 
la Red de Observatorios y Centros de 
Investigación del Delito” en agosto del 2013, 
donde los temas principales fueron: 
Conferencias plenarias y talleres simultáneos 
relacionados con la incidencia delictiva a nivel 
nacional e internacional, así como casos de 
éxito. 

 

- Junta Mensual de Seguimiento y Evaluación 
Policial organizada por la Policía Federal en el 
estado, donde participan el comisario de la 
Policía Federal en el estado Francisco Israel 
Galván Jaime, representantes de la Policía 
Estatal Única Preventiva, representantes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Secretaria de Salud, Organismos y Cámaras 
Empresariales, Universidades, Academias y 
representación ciudadana.

- Equipo de trabajo con “Centro México” de la 
Universidad de Rice en EEUU para hacer una 
propuesta de US AID. Se gestiona inversión 
alrededor de $5,000,000 de dlls.
-Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia.
-Observatorio Ciudadano Nacional.
-Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH).
-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Chihuahua.

Participación en Talleres,
Congresos y Certificaciones
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Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia
de Chihuahua, A.C.
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Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 

A partir del 21 de Octubre de 2013 se iniciaron las 

operaciones de la línea ciudadana *2232 con las 

siguientes características: 

   1.-El número telefónico es gratuito, confidencial 

y con servicio los 365 días del año.

   2.-El equipo de trabajo está integrado por 

profesionales de las disciplinas de derecho y 

psicología capacitados en atender, asesorar y 

orientar a víctimas del delito. 

   3.-Las denuncias son atendidas en tiempo real 

para que el ciudadano reciba apoyo directo y de 

ser necesario canalizarlo de forma inmediata a las 

autoridades. 

De esta manera se pretende:

- Atender a las víctimas del delito de forma 

profesional y con calidez.

- Fomentar la denuncia e identificar las formas, 

modos y lugares de la comisión de delitos.

- Constituir un puente entre la ciudadanía y la 

autoridad que permita mejorar los procesos, 

fortalecer la confianza en las autoridades y 

coadyuvar en la prevención.

Objetivos

- Concientizar a los ciudadanos de sus 

responsabilidades como sociedad en la lucha contra 

el delito y su papel activo dentro de la comunidad.

- Atender  y orientar a las víctimas de los delitos 

para que sus derechos sean reconocidos y 

garantizados.

- Promover un programa integral de reinserción y 

reincorporación a la comunidad de las personas 

privadas de su libertad, para evitar reincidencia, 

permitir una integración familiar e insertarlos 

laboralmente.

- Concretar planes e intervenciones integrales de  

Seguridad Ciudadana, de acuerdo con resultados de 

diagnósticos y con la participación de los 

ciudadanos sobre las problemáticas de violencia e 

inseguridad que los aquejan.

- Promover que las autoridades 

político-administrativas y la ciudadanía, de manera 

coordinada e interinstitucional, diseñen, ejecuten y 

hagan seguimiento a los planes integrales de 

convivencia y seguridad ciudadana.

El Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia de Chihuahua es una asociación 
civil que promueve la participación y la 
corresponsabilidad social en materia de 
seguridad y justicia, para  incidir en las 
políticas públicas y mejorar la calidad de 
vida de los chihuahuenses.
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Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia. 

Alianzas
- Consejo Ciudadano de Seguridad Pública  
 del Distrito Federal
- RENACE
- Fiscalía General del Estado de Chihuahua
- Centro de Justicia para las Mujeres
- Comisión Estatal de Derechos Humanos
- Municipio de Chihuahua a través de la  
 Dirección de Seguridad Pública Municipal  
 y Buffete Jurídico Gratuito.
- Defensoría Pública del Estado de   
 Chihuahua.
- Fundación TELMEX.

Los actores de la Mesa de Reinserción son:

Participación en Congresos.

- Participación el Foro Retos de la Juventud 
en el Mundo Contemporáneo en Cd. Juárez, 
el tema de reinserción de jóvenes en 
conflicto con la ley fue abordado por Fabián 
Montes de la organización Homeboy de Los 
Ángeles, California y Franz Vanderschueren 
de la Unión Europea. 

- El Consejo Ciudadano fue seleccionado y 
becado para participar y pertenecer al Foro  
Nacional VIRAL. Asociaciones de la 
sociedad civil de todo el país se reúnen para  
intercambiar conocimientos y experiencias 
con la finalidad de vincular redes locales para 
un mayor impacto nacional.

Mesa de Reinserción

Otro de los proyectos coordinados por el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
cuya misión es  contribuir con la seguridad a 
través de generar alternativas efectivas de 
reinserción. Estableciendo el contexto 
correcto para apoyar al liberado y a sus 
familias, teniendo como meta la adecuada 
reincorporación social y evitar la 
reincidencia.
Con lo anterior se pretende disminuir los 
índices delictivos por medio de la reinserción 
de los liberados del estado a su entorno 
familiar, social y económico, de tal suerte que 
puedan ejercer una libertad responsable y 
una ciudadanía con todos sus derechos y 
obligaciones.
En este programa participan instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad 
civil, que mediante la suma de esfuerzos han 
diseñado un modelo de atención integral.
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Mesa de Seguridad y 
Justicia de Cd. Juárez
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Misión

Impulsar la seguridad, justicia y derechos 
humanos, a través del fortalecimiento 
institucional, confianza y mutua 
colaboración entre sociedad y gobierno.

Fortalecimiento Institucional

Se busca mantener la confianza
ciudadana trabajando en:

La Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez 
es un proyecto sin fines de lucro, 
apartidista e independiente de las 
dependencias gubernamentales. 

Es un mecanismo construido por la 
sociedad civil para trabajar a través de 
comités con los cuerpos de seguridad del 
estado, así como crear un espacio de 
diálogo permanente en las problemáticas 
de justicia de los ciudadanos.
El funcionamiento de la mesa de seguridad 
consiste en dos grupos: Funcionarios de 
gobierno de los tres niveles y ciudadanos 
sin cargos públicos.

- Canalización con la CNDH
-Acompañamiento ante Defensores de Oficio.
-Acompañamiento ante Ministerios Públicos.
-Integración de Expedientes.
-Audiencias Judiciales
-Acompañamiento y seguimiento de quejas y 
denuncias. 

Se promueven programas internacionales de 

éxito en materia de certificaciones en los 

protocolos para el desempeño de los cuerpos 

policiacos. Se fomentan programas de combate 

a la corrupción, y se concentran esfuerzos en 

encontrar los mecanismos más eficientes para 

operar en el área de asuntos internos de las 

dependencias públicas. 

Se han llevado a cabo diversos planteamientos 

de trabajo y proyectos entre los meses de 

agosto, septiembre y octubre que pueden ser 

coordinados conjuntamente con USAID, 

Valores A.C. y Fundación de la Frontera Norte. 

Así como se trabaja en la formación de un 

comité especial de Asuntos Internos que reúna 

a las distintas corporaciones de Seguridad 

Pública del municipio.

Mesa de Seguridad y 
Justicia de Ciudad Juárez
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Centro de Desarrollo
Integral Policial
(CEDIPOL)

Club Deportivo
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El impacto de este proyecto se verá reflejado 
directamente en la comunidad chihuahuense, ya 
que al ayudar directamente al policía, su servicio 
indirectamente será mejor, de mayor calidad y de 
más beneficios tanto para la corporación como 
para la sociedad. En el caso del Cedipol, lo que se 
está generando es un modelo único para ser usado 
en todo el estado.

Con programas encaminados hacia las áreas 
de salud y mejoramiento de las capacidades 
físicas de los oficiales de policía, personal 
administrativo de la DSPM y sus familias, el 
Cedipol buscará la integración deportiva, 
recreativa y social al brindar un espacio 
propio para los más de 1,500 usuarios 
directos. 
Con el objetivo en mente de brindar servicios 
a más de 6,400 usuarios totales, resultado de 
incluir a hijos y esposas o esposos del 
personal de la DSPM, se han equipado 
espacios de acondicionamiento físico en las 
áreas de gimnasio de pesas que cuenta con 
equipo cardiovascular y peso integrado, 
salones de actividades múltiples y área de 
spinning. Además de incluir un área de vapor, 
el Cedipol cuenta con espacios exteriores 
adecuados para la práctica de deportes en 
conjunto como el futbol rápido y basquetbol, 
así como deportes individuales y de 
competencia como raquetbol. Se suman 
además un área para la práctica del bateo. 
El aspecto recreativo también está 
considerado en el Cedipol, el cual cuenta con 
áreas verdes para el esparcimiento de las 
familias que incluye también una piscina y 
chapoteadero para los más pequeños de la 
familia.

Nace de la iniciativa social y privada con el 
propósito de incidir positivamente en una 
mejor calidad de vida de aquellos que han 
elegido servir a su comunidad, el personal 
de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Chihuahua (DSPM). 

Centro de Desarrollo Integral Policial
(CEDIPOL)
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Se solicitó apoyo para que 8 elementos de la 
Policía Municipal asistieran al entrenamiento 
de DARE, en español, “Educación Preventiva 
Contra el Consumo de Drogas” en la ciudad 
de Cincinnati, EEUU del 15 al 19 de Julio del 
2013.

Por medio del Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y Justicia de 
Chihuahua A.C., iniciaron actividades los 
Observatorios Regionales de Cd. Juárez, 
Nuevo Casas Grandes, Delicias, Parral y 
Cuauhtémoc. 

El futuro del Cedipol se vislumbra 
emocionante al buscar siempre ampliar la 
oferta de servicios y mantener espacios que 
proporcionen calidez, frescura y bienestar a 
las familias de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

Además de las áreas deportivas, las familias 
podrán disfrutar de un ambiente relajado y 
excelente servicio de alimentos en la cafetería 
del Cedipol, el cual integra un área de 
asadores exteriores y mesas bajo techo que 
permiten una agradable interacción con la 
sección de piscina. 
Para completar la oferta de servicios del 
Cedipol se disponen de dos espacios para 
realizar eventos sociales tales como fiestas de 
quince años, showers, bodas y fiestas 
infantiles, con los cuales las familias podrán 
realizar cualquier evento en instalaciones 
apropiadas y de excelente calidad.

Drug Abuse Resistance
Education (DARE)

Presencia en todo
el Estado

TE ESCUCHAMOS,

COLABORA CON NOSOTROS

VISÍTANOS EN:
WWW.FICOSEC.ORG23
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