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Carta del Presidente
En Ficosec sabemos que el problema de la inseguridad es de todos y que la violencia no
necesariamente se combate con más violencia, sino con el trabajo coordinado y comprometido de empresarios, organizaciones de la sociedad civil y los tres ámbitos de gobierno.
Tenemos claro que el desgarre del tejido social proviene de un rompimiento del Estado de Derecho y del
efecto devastador de la corrupción y colusión en todos los niveles de gobierno. He observado que los
efectos negativos que se relacionan con el crimen organizado, las drogas y otro tipo de delitos de alto
impacto no tienen una relación directa de causa efecto, como lo es que por falta de ética y de ciudadanos
que abusan del poder o con su dinero compran influencias o impunidad.
Nos preocupa que el fenómeno de violencia y rompimiento del Estado de Derecho se haya expandido a
muchos estados de la República.
En Chihuahua, el fenómeno de la inseguridad nos tomó por sorpresa y para el 2008 ya se vivía claramente en la ciudad fronteriza de Juárez, y no solo fue en incremento en los dos años siguientes, sino que se
expandió a la capital y al resto de del estado.
Esta situación impulsó a empresarios principalmente de Ciudad Juárez a organizarse para encontrar salidas a esta problemática.
Se buscaron las mejores prácticas en México, Colombia y otros países que sufrieron el flagelo de la violencia, corrupción y pérdida del Estado de Derecho, encontrando apertura e intercambio de información y
colaboración para atacar estratégicamente el problema de la inseguridad.
Fue así como nació Ficosec, como resultado de una búsqueda de mejores escenarios y salida a la problemática de la inseguridad en el estado de Chihuahua.
En México, se encontró un modelo exitoso en el Consejo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia
del Distrito Federal, cuyo actual presidente y director general, Lic. Luis Wertman, se sumó a los esfuerzos
de ciudadanos que sufrían las consecuencias del flagelo de la impunidad, secuestro, corrupción, robos y
homicidios.
De ellos, nos trajimos su esquema de trabajo y con su ayuda se replica en todo el estado de Chihuahua,
excepto la zona serrana en la cual por sus propias características presenta situaciones diferentes que no
responden a ese modelo.
Se contó también con el apoyo de quienes tuvieran mayor experiencia, como la Mesa de Seguridad y
Justicia en Ciudad Juárez, formada por ciudadanos fronterizos que convocaron a todos los actores de la
sociedad civil, autoridades de los tres ámbitos de gobierno y organismos y autoridades de El Paso Texas,
que ahora es un modelo exitoso replicable que ha logrado bajar los índices de criminalidad y que resurja
el desarrollo económico y social.
Desde el nacimiento de la idea de formar un organismo autónomo que conjuntara a la iniciativa privada,
organizaciones de la sociedad civil y autoridades, es de reconocer el interés del gobernador César Duarte, de apoyar esta iniciativa para buscar formas de combatir las raíces del mal que se había infiltrado en
Chihuahua y el país.
Ahora los índices de violencia bajaron en el estado en los dos últimos años en un 80 por ciento aproximadamente, según el caso y región. Hoy nos falta “tejer fino” para llegar a un meta equiparable a los países
y ciudades más seguros del mundo.

Lic. Luis Lara Armendáriz
Presidente de Ficosec
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En FICOSEC estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas.
Es por ello que cumplimos con las regulaciones que pide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Chihuahua y la Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, en la que se obtuvo la máxima calificación en el Índice de la Rendición de Cuentas referente a la Cuenta Pública
Anual correspondiente al año 2014.
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Empresarios comprometidos con la seguridad y competitividad
de Chihuahua.

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) es un organismo autónomo y un acuerdo sin

A finales de 2010 se reformó el Consejo Estatal de Seguridad
Pública, órgano superior del Estado de Chihuahua en temas de
seguridad; se concretó con la inclusión de la sociedad. Resultó
conformado por seis funcionarios públicos y seis ciudadanos.

precedentes, único en todo el país, que nace de la inquietud de varios empresarios chihuahuenses ante el alza de la inseguridad en el
estado durante 2008. Año en que comienza a aumentar la violencia
hasta alcanzar su cúspide en 2010 con 111 homicidios por cada 100
mil habitantes, cuando la tasa internacional era 7 y la media nacional
de 18.

En 2011 la fracción ciudadana propuso la constitución de un
fideicomiso, ahora FICOSEC, que trabajara programas con participación ciudadana, enfocados a la mejora de la seguridad de
todo el estado.

A raíz de esto, el sector privado se dio a la tarea de buscar la manera de participar como sociedad en la disminución de la violencia
y criminalidad del estado, así como investigar las mejores prácticas
de participación ciudadana dentro y fuera del país.
Colombia fue referente como caso de éxito y se contrató a consultores de ese país para realizar una Caracterización del Delito de
Juárez y Chihuahua.
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En ese mismo año se institucionalizó al Observatorio Ciudadano como instancia auxiliar del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, para enfrentar y transformar la realidad que se vivía.
Para 2013, tanto el Observatorio como el Consejo Ciudadano
comenzaron a operar e instalar capítulos en diferentes municipios del estado.

A petición de todo el sector empresarial, el Poder Ejecutivo gestionó ante el Congreso del Estado la auto imposición de un pago
extraordinario en el Impuesto Sobre Nómina que consiste en una
sobretasa del cinco por ciento por un periodo de tres años.
Esta aportación muestra la participación social y el interés del
sector empresarial en alcanzar mejores niveles de competitividad
y seguridad en favor de la sociedad.

Durante el 2014, FICOSEC replicó el modelo de la Mesa de
Seguridad de Ciudad Juárez en otras ciudades del estado y
encabezó el proyecto del Centro de Desarrollo Integral Policial
(CEDIPOL) en asociación con el Municipio de Chihuahua.

Paralelamente se organizó la constitución del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, el
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, así
como la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, de alcance estatal y con capítulos regionales.

Gracias al sector empresarial, en 2012 nació FICOSEC
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Misión:

Visión:

Mejorar la seguridad y justicia en el estado para
una mejor calidad de vida, fortaleciendo las instituciones de prevención seguridad y justicia
mediante la participación ciudadana.

Ser un factor de cambio en el fortalecimiento de
instituciones de prevención, seguridad y justicia; lograr reconocimiento de FICOSEC para
la sociedad chihuahuense y ser un referente en
México y Latinoamérica.
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Los Observatorios Ciudadanos tienen una doble función: Articular a la sociedad para incidir en la creación de políticas públicas que impacten en una
mejor calidad de vida y seguridad en la población, así como generar información y conocimiento sobre la actuación de la sociedad civil y autoridades.
El Fideicomiso cuenta con observatorios ciudadanos en diferentes zonas
del estado, para así poder estudiar la evolución de la incidencia delictiva de
una manera más precisa y proponer líneas de acción.
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Modelo de Caracterización del Delito
En el 2014, los Observatorios realizaron varios estudios de aproximación situacional de la incidencia delictiva, conocidos
como “Bienestar y Seguridad: Atlas de las condiciones de vida y convivencia de sus habitantes”.
La principal aportación consiste en dividir la zona geográfica de interés en microrregiones y en cada una de ellas, presentar
la geo-referenciación de la incidencia delictiva y las faltas administrativas correlacionándolas con aspectos demográficos,
económicos, de salud, vivienda, educación y bienestar.
Esto con el objetivo de poner en evidencia las debilidades del tejido social y presentar recomendaciones de políticas públicas e intervenciones sociales de prevención y de atención al delito.
Presentada de esa forma, la información en el Atlas, constituye un instrumento de consulta permanente, una guía de acción
para autoridades y sociedad civil y representa una invitación abierta a la participación del ciudadano.
Así mismo, facilita la profundización en las áreas prioritarias y el poder aplicar las intervenciones con base en un conocimiento minucioso. El estudio está elaborado con base en diferentes fuentes de información y es fundamentalmente resultado de cálculos de variables lo cual lo hace un documento estrictamente cuantitativo.
Actualmente están disponibles los Atlas de Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Camargo, Ojinaga, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, San Francisco de Borja y Guachochi.
Estos documentos, generados mediante una metodología desarrollada por el mismo Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, sirven de referencia para la toma de decisiones por las instituciones de los tres
niveles de gobierno, cumpliendo así el Observatorio con su misión de incidir en políticas públicas y en lo particular, para la
asignación de recursos públicos en materia de prevención del delito y seguridad.
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Reportes Mensuales de Incidencia
Delictiva del Estado de Chihuahua
Se elaboran mensualmente por los observatorios de cada región partiendo de información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Permiten conocer la situación actual del estado de Chihuahua
respecto a los delitos de alto impacto, que son: homicidios dolosos, robos de vehículos, robos a casas habitación, robos a
transeúntes, extorsiones, secuestro y lesiones dolosas.
Los reportes presentan un panorama de la incidencia delictiva,
así como su evolución y variación con respecto al año anterior. Resumen la situación delictiva del estado de Chihuahua y
sirven como partida para un análisis de incidencia con mayor
profundidad.

Firma de Convenio para formar parte
de la Red Nacional de Observatorios.
Los observatorios agrupados en FICOSEC, también forman
parte de La Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, la
cual es presidida por el Observatorio Nacional Ciudadano de
Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Esta Red está conformada por otros observatorios del país,
como son El Consejo de las Instituciones de La Laguna, El
Observatorio Ciudadano de Coahuila Sureste, El Observatorio
Ciudadano de León y el Observatorio Ciudadano de Puebla.

Certificación por parte del ONC y
México Evalúa
Al igual que con la Red de Observatorios Nacionales los observatorios de FICOSEC tienen la metodología de sus estudios
certificada por las organizaciones nacionales de México Evalúa
y el Observatorio Nacional Ciudadano.
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CONSEJO CIUDADANO
DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

El Consejo Ciudadano surge para promover la participación y la corresponsabilidad social en materia de seguridad y justicia mediante la articulación y operación de programas como el eje articulador del FICOSEC hacia la
sociedad. Su alcance estatal tiene capítulos regionales en Chihuahua, Juárez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y
Nuevo Casas Grandes. Dentro de sus ejes estratégicos se encuentran:

Línea Ciudadana *2232
Primera marcación corta a nivel nacional desde la sociedad civil, que constituye una herramienta accesible y
gratuita, que brinda los servicios de denuncia, asistencia
jurídica y atención psicológica por profesionales así como
levantamiento de encuestas de incidencia delictiva.
Igualmente se acompaña a las víctimas de delitos a presentar sus denuncias ante la instancia correspondiente.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia opera con
dos Call Centers. Uno en Chihuahua capital que inició a
trabajar en el 2013 y da servicio a la zona centro y sur y
otro en Ciudad Juárez el cual inició operaciones a principios del 2014 y da servicio a la zona norte del estado.
A lo largo del año el personal se certificó por parte del
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal del Distrito Federal en la Ciudad de México,
avalando las capacidades del operador para atender la línea ciudadana y para llevar a cabo el protocolo de acompañamiento y actuación de los agentes ciudadanos.
Así mismo los agentes y operadores ciudadanos fueron
capacitados en los temas de victimología, derecho penal,
nuevo sistema de justicia penal, derechos de la víctima,
derechos humanos, ideación suicida, primeros auxilios,
atención a siniestros, teoría del fuego y uso de extintores,
derecho civil y violencia (escolar y en el noviazgo).

Además, se realizaron en total mil 776 llamadas
como apoyo al Observatorio Ciudadano relativas al estudio del Termómetro de Incidencia
Delictiva, de las cuales mil 270 llamadas fueron
efectivas, (útiles de acuerdo a la metodología del observatorio).

En el año que se informa se brindaron más de 4 mil 500
servicios con un impacto en la ciudadanía de alrededor de
16 mil personas.

El Consejo de Chihuahua es hoy socio fundador de la Red
Nacional de Consejos Ciudadanos.

TESTIMONIO:
“Como psicólogo busco brindar ese pequeño
apoyo a través de la línea telefónica, que no es
cosa fácil, hay mucha gente que ni siquiera sabe
dónde buscarlo, y en este caso, tiene la accesibilidad de poder hacerlo por teléfono”

Programa de Reinserción
Desde este programa el Consejo se propuso apoyar a disminuir la reincidencia delictiva en Chihuahua a través de la
reinserción social de personas adultas y menores de edad
que cometieron algún delito, brindándoles una segunda
oportunidad que les permita cambiar sus vidas y ejercer su
libertad con responsabilidad.
Esta labor se hace bajo el referente de la “Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes”, publicada por la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el

- : Psicólogo de Línea Ciudadana *2232.

El call center de Ciudad Juárez otorgó 978 servicios
o seguimientos a los ciudadanos de los cuales 755
fueron vía telefónica y 223 acompañamientos de
manera personal a diversas Instituciones.
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2013, y que estima que hasta el 70 por ciento de las
personas que alguna vez estuvieron recluidas, vuelven a
cometer un delito.

Programa:
“Juntos contra el Bullying”

Tomando como referente la organización RENACE en
Monterrey, N.L. así como la colaboración de otras organizaciones se logró generar un modelo propio de atención a la persona para recuperar o trabajar sus habilidades sociales básicas, aquellas relacionadas con los
sentimientos, evaluación de riesgo y motivación al cambio
de actitudes y de las relaciones sociales.
También se busca que el ex convicto modifique las explicaciones que desarrolla para justificar su conducta y
potenciar su responsabilidad frente a los hechos cometidos, así como promover conductas o pautas relacionales
constructivas tanto familiares como dentro de su comunidad.
Por todo lo anterior este modelo de atención ha sido reconocido y hoy día es un actor importante en los nuevos
Tribunales de Tratamiento de Adicciones y un referente
nacional entre organizaciones que atienden el tema de
manera profesional e integral.

Tiene la meta de disminuir el acoso escolar por medio de
la sensibilización y el conocimiento de la problemática que
genera un aprendizaje de resolución de conflictos de forma
violenta o mediante el uso de la fuerza.
A partir de ello se motiva la construcción de espacios de
convivencia libres de violencia y abona a la promoción de
la cultura de paz en Chihuahua.
Los talleres se imparten a alumnos, docentes y padres de
familia o tutores.
El programa inició en septiembre del 2014 en la totalidad de
los Capítulos Regionales del Consejo Ciudadano atendiendo a un total de 4 mil 609 alumnos, mil 091 padres
y 140 maestros de un total de 17 escuelas del
nivel básico (5 mil 840 personas).

TESTIMONO:
“Por tanto tiempo que estuve recluido todo había cambiado, todo era diferente, no conocía a nadie, era difícil iniciar. Me han dado la confianza de ser alguien
productivo, me han ayudado a superar mis temores, a
salir adelante. A trabajar en mis metas, en ver que soy
alguien bueno. Que soy digno de mi familia. Aprendí a
perdonar mi error tan grave y por el que perdí mucho
tiempo de mi vida.”
- Beneficiario del programa de Reinserción.

Para su aplicación en diversas instituciones educativas
hubo coordinación con instituciones como el Consejo Ciudadano del Distrito Federal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), DIF Municipal, El Magisterio de Maestros, “Red contra el Bullying”, Casa Amiga
A.C., Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT)
y el Centro de Atención y Prevención Psicológica para las
Familias (CAPPSIFAM).

TESTIMONIO:
“El taller Juntos contra el Bullying permitió a los alumnos de
la Secundaria 3014 de Delicias tomar más conciencia del
daño que se hace a los alumnos con el acoso y despertó una
cultura de la denuncia. Los alumnos muestran un mejor
comportamiento, aunque falta por hacer, por eso es bueno
repetir este programa en la institución”
- Prof. Flor Hermosillo Robles, de la Unidad de Servicio de
Apoyo a la Escuela Regular (Usaer)
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MESA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA
Durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010, Cd. Juárez estuvo marcado por un
contexto violento que la llevó a ser catalogada como la ciudad más violenta del mundo,
este periodo no habría podido ser superado en tan poco tiempo, de no haber sido por la
conformación de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez (MSyJCJ), principal
protagonista de lo que hoy se conoce a nivel nacional e internacional como “El Modelo
Juárez”.
La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez tuvo su origen en la “Estrategia
Todos Somos Juárez”, el cual es un programa de acción integral del Gobierno Federal
con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de
Ciudad Juárez y la sociedad juarense, desarrollado en el sexenio pasado, cuyo trabajo
solamente puede ser atribuible al genuino compromiso e interés ciudadano por lograr
la paz.
Destaca el esfuerzo enfocado a darle continuidad independientemente de los cambios
de las administraciones públicas.
El gran valor de la Mesa está dado por la participación de ciudadanos decididos a regresar la seguridad a la ciudad y que han impulsado un monitoreo periódico y constante de
los delitos que más lastiman a Juárez: homicidios dolosos, robo de auto con violencia,
robo de auto sin violencia, secuestro, extorsión y robo a negocio con y sin violencia.
La Mesa de Seguridad es un órgano independiente a los gobiernos federal, estatal o
municipal. Es un esquema permanente de participación ciudadana, apartidista y ajeno
a las organizaciones religiosas.
Está constituida por dos grupos que se reúnen cada mes. Autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los Poderes de la Unión vinculados a la seguridad; y por ciudadanos sin cargo público, incluyendo académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y jóvenes que comparten como interés común lograr el bienestar de Juárez.
El principal objetivo de este esquema de colaboración, basado en la confianza, es lograr
un estado de derecho sólido con el respaldo de una plataforma ciudadana participativa
y propositiva que tiene por visión que Ciudad Juárez sea la más segura de México en
el 2020.
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La Mesa de Seguridad opera a través de cuatro ejes:

1) Efectividad de la Mesa de Seguridad y Justicia
2) Prevención del Delito
3) Fortalecimiento Institucional
4) Estado de Derecho

Estos a su vez tienen a cargo comités específicos, lo que permite delegar responsabilidades, dar seguimiento puntual a
acuerdos y una mayor atención a los problemas vinculados a la violencia más relevantes y urgentes.
La Mesa de Seguridad es un modelo de éxito a nivel nacional, que se ha replicado en diversos estados de la república por
la recomendación del ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Lic. Roberto Campa Cifrián, así como
FICOSEC que ha instalado y replicado el modelo en Nuevo Casas Grandes, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua.
La mesa fue creada con la intención de crear un vínculo entre sociedad y gobierno, con el objeto de fortalecer las instituciones que lleven a la ciudad a lograr un sólido estado de derecho.
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CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL POLICIAL
(CEDIPOL)

El Centro de Desarrollo Integral Policial es un complejo de deporte y recreación para los empleados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
(DSPM), del Honorable Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del municipio de Chihuahua, así como a sus familiares directos.
El propósito de este centro que abrió sus puertas en mayo del 2014, es dignificar a los elementos que trabajan en favor de la comunidad chihuahuense,
así como coadyuvar a consolidar el sentido de pertenencia a las instituciones
mediante la construcción de una identidad social acorde a un servicio público
basado en la ética policial y el respeto a los derechos humanos.
Se creó un entorno de enriquecimiento personal en las áreas de acondicionamiento físico, acercamiento familiar y compañerismo que elevan la propia
percepción del personal de seguridad pública, bomberos y protección civil,
sobre su participación en la comunidad chihuahuense, procurando también
que valoren que son factores de mejora del tejido social.
Este proyecto muestra cómo es posible colaborar entre instituciones y sociedad, ya que el CEDIPOL es una asociación público-privada, con una inversión
conjunta de los empresarios del estado a través del FICOSEC y el Municipio
de Chihuahua. El ayuntamiento aprobó por unanimidad que la administración
del centro esté a cargo del FICOSEC por 15 años.
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Entre otros servicios que se ofrecen están: Área de Enfermería, Nutrición, Psicología, Spa y Masajes, Cedishop,
Servicio de Cattering y Organización de eventos externos.
(Todo el personal que labora en CEDIPOL se encuentra
debidamente capacitado en las diferentes áreas de servicio).
CEDIPOL busca además complementar la parte física con
actividades culturales y recreativas, por lo que ofrece las
siguientes: Manualidades, Psicomotricidad, Actividades
Lúdicas, Eventos Temáticos y Familiares, Torneos, Conferencias y Capacitaciones.

El Centro de Desarrollo Integral Policial ofrece a los elementos de las diversas corporaciones una mejor preparación tanto mental como física, además
de la integración familiar, el sentido de pertenencia, el orgullo y lealtad hacia
la corporación, autoridades y sociedad.
Es el único centro deportivo para los elementos de seguridad pública municipal, con la referida infraestructura y características en el país.
Diariamente asiste un promedio de 350 usuarios.

TESTIMONIO:
“Para nosotros es una motivación muy grande el servicio que ofrece
Cedipol, y beneficia mucho porque ha incluido a nuestras familias y
normalmente un club de esa categoría es muy costo, pero aquí no
lo es; los eventos de padres e hijos son muy buenos y hay clases
específicas para niños y niñas”.
“Hay muy buenos maestros, a mis hijos les gusta mucho, es un punto más para seguir sirviendo a la comunidad, le doy las gracias a la
gente que colaboró para hacer realidad este centro deportivo”
- Policía Municipal de Chihuahua
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SEGURIDAD Y JUSTICIA
DE CD. JUÁREZ

¿Qué es?
Es una organización que cuenta con cuatro áreas, el Consejo
Ciudadano, Unidad de Fortalecimiento Institucional, la Unidad de
Proyectos Sociales para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, así como el Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez.

Logros y avances del 2014

Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad juárez

Estos tienen a cargo nueve comisiones, entre las que destacan:
CERI (Centro de Atención Inmediata), Corredores Seguros, Cultura de la Legalidad, Inteligencia Ciudadana, Sistema de Indicadores, Secuestro y Extorsión, entre otros.

La Mesa de Seguridad y Justicia de Cd. Juárez nace en consecuencia de la violencia que sacudió a esta ciudad durante el periodo comprendido entre 2008 y 2010.

Cabe resaltar que en cada comisión existe la parte ciudadana y
una contraparte que representa a las autoridades.

Los altos índices delictivos que se alcanzaron en esos años llevaron a que Cd. Juárez fuera catalogada como la ciudad más violenta del mundo.

En términos cuantitativos, los resultados de la Mesa de Seguridad
y Justicia de Chihuahua marcan un antes y un después en Ciudad
Juárez, los logros de esta colaboración son:

Su valor se da por un esquema permanente de participación ciudadana, apartidista y sin fines de lucro, que a su vez es independiente a los gobiernos federal, estatal o municipal.

Homicidios Dolosos

Está constituida por autoridades de los tres órdenes de gobierno y
de los Poderes de la Unión y por ciudadanos sin cargo público que
comparten el interés de lograr el bienestar de Juárez.

En el diciembre del 2014 se constituyó el Comité Anti Homicidios.
Ese mes es el que presentó el menor número de homicidios del
periodo de enero 2010 a diciembre 2014.

Sus ejes de acción son: Efectividad de la Mesa de Seguridad y
Justicia, Prevención, Fortalecimiento Institucional y Estado de Derecho.

La meta para finales de 2015 es bajar a 17 homicidios por cada
100 mil habitantes y para 2016 se considera bajar a 14 homicidios
por cada 100 mil habitantes.
Robo de Auto con Violencia
La meta para finales de 2015 es bajar a 12 incidentes en la ciudad.
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Robo a Casa Habitación

Respecto al indicador de robo de autos sin violencia, la meta
para finales de 2015 es bajar a 100 eventos en la ciudad.

A partir de 2014, se incluyó un séptimo indicador dirigido a monitorear el robo a casa habitación. A la fecha, existen un promedio
de ocho robos a casa habitación con violencia y 71 robos a casa
habitación sin violencia.

Secuestro
Se acumularon 16 meses sin ninguna denuncia de secuestro,
una cifra récord en Ciudad Juárez

Con el objetivo de ayudar a que más ciudades puedan replicar el
modelo de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, se
realizó en colaboración con México S.O.S el Primer Encuentro
Nacional de la Mesa de Seguridad y Justicia durante
los días del 4 y 5 de noviembre, al que acudieron autoridades
y ciudadanos comprometidos con su comunidad para conocer la
experiencia de este esquema de colaboración que ha logrado la
reducción de la incidencia delictiva, la coordinación de la ciudadanía con la autoridad y el seguimiento a la estadística criminal; así
como para el intercambio de experiencias, casos de éxito y buenas prácticas que sirvan a otras ciudades en las que se han instalado o está por instalarse este modelo de participación ciudadana.

Extorsiones
El promedio de extorsiones presentadas por mes es de 1.6 denuncias.

TESTIMONIO:
“Este encuentro surge de la necesidad de dar a
conocer casos de éxito del trabajo ciudadano,
como ha sido el caso de la Mesa de Juárez, que
nos permitan generar confianza en que sí es posible cambiar el clima de descomposición que lamentablemente todavía reina en muchas entidades del país, por un clima de colaboración entre
la ciudadanía y la autoridad”
-. Alejandro Martí, Presidente de México SOS.

Robo a Negocio
La meta para finales de 2015 es bajar a 60 robos de comercio
en la ciudad.
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OBSERVATORIO CIUDADANO
DE CD. JUÁREZ

El Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez es un área dentro del FICOSEC Zona Norte, cuyo objetivo es generar información estadística y geo-referenciada sobre la incidencia delictiva, que aporte en la construcción del diagnóstico de la problemática de inseguridad y permita diseñar políticas públicas entorno a la prevención y atención del delito, la delincuencia
y la violencia.
Los productos que desarrolló el Observatorio en el 2014 son:

Seguimiento a los Indicadores de la Mesa de Seguridad
y Justicia de Ciudad Juárez.
El Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez (OCCJ) colabora con la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez
brindado apoyo técnico en el seguimiento a los seis indicadores de alto impacto.
De enero de 2014 a diciembre de 2014 se reporta una mejora en cuatro de seis indicadores: robo de auto con violencia,
robo de auto sin violencia, secuestro y robo a negocio con violencia.
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Termómetro Delictivo

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 se
llevaron a cabo aleatoriamente un total de mil 270 llamadas efectivas a casa habitación, de las cuales 653 corresponden al mes de noviembre y 617 al mes de diciembre.

Replicando el ejercicio del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, se implementó
un modelo de medición de la incidencia delictiva y su cifra
negra en la localidad a través de un sondeo telefónico
semanal sobre los delitos de:

El termómetro delictivo de Robo a vehículos, permite identificar el crecimiento de la problemática y el comportamiento
que tiene.

Seguimiento Hemerográfico
de Homicidios Dolosos
Asimismo, durante 2014 el Observatorio Ciudadano de Ciudad Juárez desarrolló una metodología, para dar seguimiento al delito de homicidio doloso que aparece en los medios
impresos y contrastarlo con las cifras oficiales, teniendo en
cuenta que aunque no todos aparecen en los periódicos
estos pueden brindar una herramienta comparativa.
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Comparativo de Ciudades
Fronterizas
De acuerdo a información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública se contrastaron los índices delictivos
de alto impacto y de seguridad de Ciudad Juárez frente a los de
Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo y el promedio nacional, encontrando:
•Homicidio Doloso
De diciembre de 2011 a octubre del 2014, la tasa de homicidios
de Ciudad Juárez pasó de 107 a 31 por cada 100 mil habitantes;
a pesar del importante decremento, aún está por encima del
promedio nacional que es de 13.
Sin embargo, se encuentra cuatro casos por debajo de Tijuana,
que fue de 35 por cada 100 mil habitantes.
•Secuestro
De diciembre del 2011 a octubre del 2014, la tasa de secuestros
en Ciudad Juárez presentó un descenso significativo pasando de
cuatro a cero por cada 100 mil habitantes.
A finales de 2014 Juárez se encontraba por debajo del delito
referido en comparación con las localidades fronterizas incluidas
en el estudio comparativo.
•Extorsión
En diciembre 2011 Ciudad Juárez presentaba una tasa de ocho
extorsiones por cada 100 mil habitantes y para octubre del 2014,
la tasa descendió a uno, con lo que se ubicó con la incidencia
más baja en la frontera norte de México.
•Lesiones Dolosas
Dentro de las ciudades fronterizas estudiadas, a diciembre del
2014, Ciudad Juárez (123) se ubicó como la tercer localidad con
mayor tasa de lesiones por debajo de Tijuana (232) y Nuevo
Laredo (163) y por encima de Reynosa (116).
•Robo de Auto con Violencia
De diciembre 2011 a octubre 2014 la tasa de robo de autos con
violencia en Ciudad Juárez pasó de 328 a 24 por cada 100 mil
habitantes.
A esta fecha la ciudad se estuvo por debajo de la tasa promedio
nacional que se ubicó en los 42 por cada 100 mil habitantes.
•Robo a Casa Habitación con Violencia
De diciembre 2011 a octubre 2014 la tasa de robos a casa habitación con violencia en Ciudad Juárez descendió a de 7 a 5 por
cada 100 mil habitantes.
Entre las ciudades fronterizas estudiadas, se encuentra con la
tasa más baja, por debajo del promedio nacional.
Podemos observar que a lo largo de los años la tasa no presenta
variación, lo que puede explicarse por la baja al aumento poblacional en el caso de Juárez.
•Robos a Negocios con Violencia
De diciembre 2011 a octubre 2014 la tasa de robos a negocios
con violencia en Ciudad Juárez descendió de 25 a 8 por cada
100 mil habitantes. Se encuentra por debajo del entorno nacional
(26 por cada 100 mil), y es la de la tasa más baja dentro de las
ciudades fronterizas estudiadas.
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Unidad de Proyectos Sociales de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia

Modelo Juvenil Anapra

Durante 2014 FICOSEC apoyó como patrocinador a tres proyectos
sociales dirigidos a atender factores de riesgo asociados a la comisión de delitos y violencia.
El primero está enfocado a prevención primaria: “Resolución Pacífica de Conflictos y Prevención de la Violencia” a cargo de C.
PAZ, otro en la prevención terciaria “Modelo Juvenil de Anapra”
del colectivo Miembros Activos y el tercero denominado “A Ganar”
dirigido a atender prevención primaria a cargo de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte.
Asimismo, FICOSEC opera el proyecto “Del Barrio a la Comunidad” adaptado del modelo “Cure The Violence”, con sede en Chicago, a través de la colaboración con 10 Organizaciones de la Sociedad Civil y enfocado a atender la prevención terciaria del delito.

El Modelo Juvenil Anapra ofrece alternativas de vida a jóvenes de
la zona de Anapra y áreas colindantes en alto riesgo de ser reclutados por las pandillas de los barrios o por el crimen organizado.
El perfil de las personas que atiende son adolescentes entre 12
y 18 años en conflicto con la ley, que no cuentan con estudios o
parcialmente en educación básica.
La mayoría proviene de familias disfuncionales en condiciones de
violencia intrafamiliar, embarazos tempranos y con problemas de
adicciones, pero tienen interés por participar en un modelo asistido
que busca incorporarlos a los estudios formales en primaria y/o
secundaria, acompañándolos en su maduración mediante el apoyo psicológico y dándoles una formación como defensores de los
Derechos Humanos.
FICOSEC apoya el desarrollo de dos de las cuatro generaciones
que ha tenido a su cargo el Modelo Juvenil de Anapra. De agosto
a diciembre del 2014, se contó con un total de 48 beneficiarios,
17 correspondientes a la primera generación y 31 adolescentes
que integran la segunda generación. Impactando un aproximado
de 190 personas, incluyendo familiares.

Del Barrio a la Comunidad / “Cure The Violence”
Del Barrio a la Comunidad inició operaciones en Ciudad Juárez en
octubre de 2014. Tiene por objetivo la reducción de los tiroteos y
los homicidios vinculados principalmente a las riñas entre pandillas
a través de la interrupción y mediación de los conflictos que llevan
a cabo líderes de la comunidad.
El perfil de los beneficiarios (individuos de alto riesgo) es de jóvenes entre 15 y 25 años que no estudian, ni trabajan; tienen o
han tenido conflicto con la ley, presentan problemas de adicción
temprana a sustancias ilícitas y alcohol, presentan conductas antisociales, están o han estado involucrados en pandillas, así como
en desatención familiar y/o violencia intrafamiliar.

TESTIMONIO:
“Mi vida ha cambiado bastante por las personas que he conocido
ahí, porque es un trato diferente a las otras escuelas y aprendes
hasta más cosas que en una secundaria normal”; “A todas las
personas que hacen posible que estudie aquí, quisiera agradecerles por ayudarnos a terminar nuestros estudios, aprender más
cosas y darnos oportunidad a todos
- Cristal Montenegro Díaz. Estudiante de Secundaria

El proceso inició con la firma de convenios con 10 Organizaciones
de la Sociedad Civil interesadas en participar en la implementación
del modelo. Paralelamente, se trabajó en la identificación de los
cuadrantes a intervenir, de acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Ciudadano fueron elegidas un total de 55
colonias en las que se concentran los delitos de alto impacto que
sobrepasan la media municipal por cada 100 mil habitantes.
El modelo trabaja en tres fases:
1) Detección e identificación de los individuos (infraestructura, líderes comunitarios e individuos de alto riesgo)
2) Interrupción y reducción del riesgo (mediación de conflictos)
3) Cambio de comportamiento y normas.

A Ganar

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se llevó a
cabo la primera fase del modelo, con recorridos de los diferentes
cuadrantes para la identificación de la infraestructura que permitirá
fungir como base de operaciones para la realización de eventos y
actividades comunitarias.

La Fundación Comunitaria de la Frontera Norte inició en 2010 el
Programa “A Ganar”, un modelo que atiende el problema del alto
índice de desempleo juvenil que en consecuencia genera violencia, pobreza y desigualdad.
Tiene por objetivo disminuir la propensión a la violencia y delincuencia de jóvenes juarenses de 16 a 29 años de edad en situaciones vulnerables que no estudian ni trabajan y que habitan en las
zonas de mayor incidencia delictiva. Comprende el desarrollo de
capacidades técnicas y habilidades interpersonales para su posterior inserción en el mercado laboral, educación formal o en el
emprendimiento de un negocio.

La exploración del terreno permitió la identificación de líderes comunitarios que fungen como apoyo al programa y se definió el
número de integradores comunitarios (interruptores de conflictos)
totales que operarán en los distintos cuadrantes de la ciudad, 30
“integradores comunitarios” serán responsables de atender a 650
individuos de alto riesgo de manera directa.

El programa se sustenta de las donaciones de socios estratégicos.
A la fecha el programa “A Ganar” cuenta con siete generaciones,
de las cuales FICOSEC apoyó tres de ellas en 2014 y una más
en 2015. Al término del programa en el presente año, FICOSEC
habrá apoyado un aproximado de 750 egresados de cuatro generaciones (quinta, sexta, séptima y octava generación).
33

A diciembre de 2014, el 47 por ciento de los egresados de la capacitación técnica, de un total de 140 jóvenes pertenecientes a la
quinta generación, realizaban prácticas profesionales en alguno de
los cursos de junior chef, estilismo, maquinado, moldeo de plástico
por inyección, soldadura y mantenimiento, inspección de calidad, y
administración y ventas.
De este 47 por ciento de egresados, 30 hacían prácticas, 20 encontraron un trabajo, 10 siguen estudiando y tres más emprendieron
un negocio. El resto, 74 jóvenes, buscaban realizar sus prácticas
o trabajo.
“Me decidí a tomar este curso y adquirí un poco más experiencia
y logre un mejor empleo. A las personas que hacen posible este
programa quisiera agradecerles y pedir que sigan apoyando esta
gran Fundación, porque hay muchas personas, que al igual que yo,
siguen esperando esta oportunidad”. Alexis Uriel de la Paz Venegas 22 años, egresado de A Ganar.

TESTIMONIO:
“Me decidí a tomar este curso y adquirí un poco más experiencia
y logre un mejor empleo. A las personas que hacen posible este
programa quisiera agradecerles y pedir que sigan apoyando esta
gran Fundación, porque hay muchas personas, que al igual que
yo, siguen esperando esta oportunidad”.
- Alexis Uriel de la Paz Venegas 22 años,
egresado de A Ganar.

Resolución Pacífica de Conflictos y Prevención de la Violencia en ciudad Juárez
El programa de Resolución Pacífica de Conflictos y Prevención de la Violencia en Ciudad Juárez de la Asociación Civil Crecimiento Humano y Educación para la Paz (C.PAZ) apoyado por FICOSEC en 2014 y 2015 tiene por objetivo desarrollar un programa de educación
para la paz y resolución pacífica de conflictos que fortalezca la capacidad de diálogo al interior de los distintos espacios comunitarios,
escolares y familiares y que contribuya a la prevención y la reducción de la violencia en Ciudad Juárez.
A diciembre de 2014, se presentó el taller de “Habilidades para la Vida” en cuatro escuelas primarias, con un total de 161 niños y niñas
de quinto y sexto grado como beneficiarios.
Asimismo, se han habilitado dos espacios como centros de mediación en la colonia Riberas del Bravo y en la asociación civil C.PAZ, con
un total de 33 personas beneficiadas.
En el transcurso del 2014, se impartieron talleres en los temas de Resolución Pacífica de Conflictos, Nuevas Masculinidades con hombres jóvenes y Habilidades para la vida con niñas y niños, con un total de mil 379 beneficiarios directos, de los cuales 869 son mujeres
y 510 hombres.
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Unidad de Fortalecimiento Institucional
Certificación Policial con INSYDE
La Certificación Policial Ciudadana otorgada por el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), parte de una evaluación
a los procedimientos y políticas de los cuerpos policiacos mediante el uso de 52 estándares internacionalmente reconocidos vinculados
al trabajo policial en una democracia. Es así que como resultado final del cumplimiento de los estándares por parte de las instituciones
policíacas, estas son acreedoras a un certificado.
La fuerza de la Certificación reside en el potencial de mejorar las prácticas policiales y en la verificación transparente y pública de que la
policía hace esfuerzos explícitos para realizar su trabajo de manera profesional.
La Certificación Policial Ciudadana implica un diagnóstico que permite reconocer cuál es la situación de la institución policial respecto a
los estándares que analizan temas de reclutamiento y selección, disciplina, capacitación, promociones o ascensos, control en el uso de
la fuerza o actividades de prevención del delito, por mencionar algunos.
Al finalizar la certificación se instala un comité integrado por representantes de INSYDE, ciudadanos locales y nacionales que avalaran
el cumplimiento de los indicadores y otorgarán la certificación.
Durante 2014, se realizaron una serie de actividades que permitieron que el proceso de certificación diera inicio en 2015. Se firmó el
acuerdo para la certificación policial en la sesión del Cabildo y posteriormente, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez firmó un contrato
con el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE).

Programa para el Desarrollo Humano de los
Servidores Públicos
En concordancia con una de las líneas de acción del FICOSEC
que busca el fortalecimiento institucional, se apoya la capacitación de policías y tránsitos en un programa de desarrollo humano
y valores. Asimismo, el programa busca mejorar los lazos de los
elementos de la policía municipal y de los agentes de tránsito
con sus familias, y mejorar el trato con la comunidad, a través de
valores esenciales para la convivencia.
En 2014, se impartió el taller de Desarrollo Humano para Servidores Públicos a 450 agentes de tránsito con una duración de
80 horas.
El taller dirigido a las familias de los agentes de tránsito tuvo una
duración de ocho sesiones, a la que asistieron 180 elementos,
esposos, esposas e hijos, impactando aproximadamente a
600 personas. El resto manifestaron dificultades para dar cumplimiento con el taller en razón de la relación que mantienen con
sus familias.
A través de su intervención se constató la necesidad que tienen
los servidores públicos en cuanto al desarrollo personal, familiar
y comunitario. Se realizó un diagnóstico pre-test y uno post-test,
de los 44 indicadores evaluados, 22 mejoraron en el Post – Test y
12 permanecieron sin cambio. De acuerdo a estos resultados se
puede afirmar que el impacto de este taller fue positivo en un 50
por ciento de los indicadores.
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Logros y avances del 2014
Firma de Convenio de Colaboración con el
Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
En el mes noviembre de 2014, se firmó el Convenio General de
Colaboración por parte del Instituto Tecnológico Superior de
Nuevo Casas Grandes y el Observatorio Ciudadano de Seguridad para Nuevo Casas Grandes A.C. que permite la organización y desarrollo de los proyectos de trabajo en el ámbito de
servicio social, prácticas profesionales, residencias profesionales
y estancias técnicas por parte de los docentes. Derivado de este
convenio se cuenta con prestadores de servicio social de esta
institución colaborando en las actividades del observatorio.

OBSERVATORIO CIUDADANO
DE NUEVO CASAS GRANDES

Encuesta de Percepción
El Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia
de Chihuahua A.C., capacitó a personal que se encuentra realizando su servicio social de diferentes instituciones educativas
de nivel superior, en la metodología para la realización de la encuesta de percepción. Se realizó una prueba piloto, para afinar el
cuestionario de preguntas y estimar el tiempo de entrevista, así
como la disposición de la ciudadanía para responder la encuesta.
Durante el último bimestre del 2014, el Observatorio Ciudadano
de Nuevo Casas Grandes llevó a cabo la primer Encuesta de Percepción de Seguridad y de Victimización en la Ciudad de Nuevo
Casas Grandes, en la que participaron más de 900 familias de 44
colonias de la mancha urbana.
El estudio completo consta de resultado de percepción de seguridad; fenómeno del delito de extorsión, así como confianza y percepción hacia las autoridades.
La percepción de seguridad en la ciudad está dividida, ya que
un 46 por ciento la considera insegura, pero otro 45 la calificó de
segura.
Los sitios más inseguros son la calle dijo el 24 por ciento de los
encuestados, las carreteras el 20 por ciento, centros nocturnos
un 12 y los bancos un 11 por ciento, así como centros comerciales
y transporte público en un ocho por ciento, la casa y auto particular en seis, la escuela un tres y los restaurantes en dos.
El 18 por ciento de los entrevistados contestó que sí había sido
víctima de un delio, de ellos el 61 por ciento no denunció y el
39 sí.
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Mesa de Seguridad y Justicia de Nuevo
Casas Grandes
En el mes de diciembre de 2014, se realizó la primera reunión de la Mesa de Seguridad
y Justicia de Nuevo Casas Grandes, la cual fue presidida por el Secretario Técnico de la
Mesa, el Ingeniero Héctor Meraz Torres; asistieron el Presidente Municipal de Nuevo Casas
Grandes, Fiscal Especializado en Seguridad Pública y Prevención del Delito, Subdelegado de
Procedimientos Penales, Inspector Jefe de la Policía Federal, Subdelegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, representantes de Policía Estatal Única, Policía Municipal,
Vialidad, del 35 Batallón de Infantería, Fiscalía de Nuevo Casas Grandes y como parte ciudadana, Cámaras Empresariales, Instituciones Educativas de Nivel Superior, los Colegios de
Abogados, Médicos, Ingenieros, Contadores y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Los principales acuerdos fueron integrar el Comité de Violencia Intrafamiliar para establecer
un análisis situacional, así como proponer estrategias y políticas públicas para su atención,
y que la autoridad municipal proporcione un reporte mensual de la incidencia delictiva.
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OBSERVATORIO CIUDADANO
DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y JUSTICIA
DE CHIHUAHUA A.C.

El Observatorio Ciudadano de la ciudad de Chihuahua
cuenta con tres ejes estratégicos de acción: Prevención,
Seguridad y Justicia.

El Observatorio Ciudadano funge como enlace entre las
autoridades y la ciudadanía al crear lazos de comunicación por medio de los cuales la población participa de una
forma activa en la propuesta de políticas públicas en beneficio de la comunidad.

El área de prevención y seguridad realiza permanentemente estudios relacionadas con la incidencia delictiva como son: los reportes mensuales y especiales sobre
delitos, Atlas de Bienestar y Seguridad: Condiciones de vida
y convivencia de sus habitantes los cuales son un estudio
del tejido social y de los índices de violencia a nivel de micro
regiones y Encuestas de Percepción de Seguridad y Victimización, las cuales aportan información sobre el comportamiento de la ciudadanía en materia de seguridad, niveles
de victimización, buen gobierno y niveles de confianza en
las autoridades.

A través de diversas herramientas de monitoreo de la incidencia delictiva en el estado y la administración e impartición de justicia, el observatorio y las instituciones gubernamentales pueden realizar propuestas para mejorar la
seguridad de Chihuahua.

Logros y avances
del 2014
Capítulo de Justicia

El área de Justicia se encarga de realizar un análisis al
sistema judicial, observando desde que la autoridad tiene
conocimiento de la comisión de un delito hasta la resolución
final de este; se observa el desahogo de las audiencias durante el proceso, se revisan aspectos como el trato hacía la
víctima del delito, calidad en la argumentación de las partes,
utilización de un lenguaje claro para la población en general,
y en este caso del imputado.
Estas actividades tienen como finalidad mantener a la ciudadanía informada para crear una cultura de prevención,
orientar la toma de decisiones de nuestras autoridades y
lograr así tener un desarrollo social, que se traduzca en una
mejor calidad de vida para los chihuahuenses.

A principios del 2014, cuando inició el área
de Justicia, el Observatorio se vio en la
necesidad de crear distintos indicadores y
herramientas auxiliares para realizar un
análisis exhaustivo de las condiciones en
que se encontraba el Sistema de Justicia
en la entidad y verificar el desarrollo de
los procesos.
Se construyeron indicadores con el objetivo de supervisar que la administración e
impartición de justicia sea con apego a la
ley, con conocimiento por parte de los intervinientes y con respeto a los derechos
de las víctimas y los presuntos imputados.
De igual forma permite un acercamiento
directo entre los encargados de llevar a
cabo la impartición de justicia y la ciudadanía.
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Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de
Prevención del Delito y Seguridad Humana
Como consecuencia del conocimiento generado por las investigaciones realizadas por el Observatorio
como “Bienestar y Seguridad: Atlas de las condiciones de vida y convivencia de sus habitantes”, este
ha trabajado de manera muy específica con la sociedad civil concretándose en la instalación de la
Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de Prevención del Delito y Seguridad Humana.
Esta mesa tiene como objetivo articular a la sociedad civil para coadyuvar en la prevención del delito
y propiciar condiciones que generen seguridad humana a los chihuahuenses. De igual manera, ha
permitido fortalecer la relación entre el Observatorio Ciudadano y las principales organizaciones que
buscan el fortalecimiento del tejido social de la ciudad, así como la atención a los delitos y finalmente
el mejoramiento de la impartición de justicia.
A finales del 2014 se iniciaron las primeras reuniones de trabajo donde se establecieron las bases de
su actuación y acordó que representantes de 18 asociaciones civiles formarian la mesa directiva, la
cual se instaló oficialmente en el 2015 y es presidida por el Observatorio Ciudadano.
TESTIMONIO:
“Fue un gran acierto del Observatorio Ciudadano juntar a las organizaciones de la sociedad civil, para de manera conjunta tener
una mejor visión de ayuda a la comunidad en materia de seguridad
pública; con la fuerza y capacidad de cada una, se puede coadyuvar
a mejorar este esfuerzo y que el beneficio sea mayor”.
“En otros países es una forma común trabajar en la búsqueda de
logros colectivos, la mesa de seguridad es un arranque de esta
forma de trabajar y vemos que está dando buenos resultados y que
podemos lograr mucho más porque hay tanto por hacer”
- Sergio Zeremeño Torres. Representante Fechac en la Mesa de Organizaciones
de la Sociedad Civil en Prevención del Delito y Seguridad Humana.

El Observatorio elaboró el Atlas de las condiciones de vida y convivencia de la ciudad capital para una
mejor comprensión y atención ciudadana. Comprende la parte de generación del conocimiento en la
participación de la sociedad civil para la propuesta de soluciones.
A través de esta investigación se dividió a la ciudad de Chihuahua en 62 cuadrantes para su estudio y
análisis sobre la incidencia de delitos de alto impacto.
La incidencia delictiva se relaciona con temáticas específicas como indicies socio demográficos, fuentes de empleo, intervenciones sociales, infraestructura educativa y guardería, ficha económica, faltas
administrativas, entre otros.
Esta base de datos, permite focalizar la problemática delictiva y social específica de algún cuadrante
de la ciudad, compararla con otros a su alrededor o zonas, lo que permite recomendar programas y
políticas de acción específicas con la participación de las OSC como Amor por Chihuahua, Casa de
Cuidado Diario, Celiderh, Comunidad y Familia, Escuela de Trabajo Social, FECHAC, Fundación Chihuahua, Libres por Amor, etc.
Asimismo forman parte de la Mesa el Observatorio Ciudadano, Oneami, Paz y Convivencia, Proempleo, Red de Cohesión, Tavad, Ubuntu y Vifac.
Actualmente se trabaja con la planeación estrategia para empezar a llevar a cabo diversas acciones
en los cuadrantes y por zonas específicas requeridas por la autoridad u otra organización interesada.
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Instalación de la Mesa de Expertos en
materia de Justicia
Ante la observancia que se realizó al Sistema de Justicia de Chihuahua, se vio la necesidad
de crear una mesa de expertos en la operación e implementación del Sistema Penal Acusatorio, entre los que se encuentran fiscales, jueces, magistrados, defensores públicos y
miembros de la sociedad civil, para juntos lograr una alianza sólida y estratégica, que ayude
a la observación del Sistema de Justicia.
Los expertos realizan diagnósticos y juicios respecto a los indicadores que se deberán establecer en las labores de observación, entre los que destacan:
•Jurisprudencia y amparo
•Estadística judicial
•Análisis legislativo
•Calidad de audiencias
•Seguimiento a medios de comunicación
Esta evaluación tiene como propósito medir los resultados con una orientación hacia los
usuarios y ciudadanos.

Vinculación
El Observatorio Ciudadano tiene contacto con el Observatorio Nacional de Seguridad de
Francia, con la Universidad de Montreal, y con el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil con sede en Bélgica.
Contraste de detenidos
Se realizó un análisis de detenidos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua (DSPM) del período enero – septiembre del 2014 en relación con los casos judicializados del Distrito Morelos, lo cual permitió identificar datos relevantes. Quedando 2 mil 875
delitos tratados en el fuero común de los cuales 758 casos se encuentran judicializados, un
26 por ciento, quedando fuera del sistema judicial 2 mil 117 eventos, 74 por ciento.
Dicho contraste, estudiado a profundidad puede arrojar periódicamente el comportamiento de
las detenciones y judicializaciones para ambas instancias, permitiendo identificar los motivos
por los cuales a los casos no se les da seguimiento o quedan fuera del conocimiento del
poder judicial.
También permite conocer las cargas de trabajo de las corporaciones policíacas e instituciones, pues el proceso judicial es un flujo de procedimientos en el que hay distintas salidas
que se pueden dar dentro del mismo proceso, hasta llegar al final, como lo es una sentencia.
Convenios
Con el objeto de colaborar, capacitar e intercambiar información, el Observatorio Ciudadano
firmó convenios de colaboración general con el Observatorio Nacional Ciudadano y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con Fechac, la Red Estatal de Observatorios, la Comisión Estatal, Codech, Universidades y Tecnológicos, acuerdos con la Universidad Montreal,
el Observatorio de Francia y relaciones permanentes con Colombia, entre otros.
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Proyectos 2014
Encuesta Termómetro de Incidencia delictiva
realizada en hogares de la ciudad de Chihuahua

Reportes especiales

Semanalmente y de manera permanente se levanta una encuesta telefónica a 400 hogares de la ciudad de Chihuahua. A través de ella, se ha
identificado la situación referente a cinco delitos de alto impacto: robos
de vehículos, robos a casas habitación, robos a transeúntes, extorsión
e intento de extorsión.
Los resultados obtenidos de ella, permiten comparar la evolución de los
delitos y de las denuncias, de manera semanal, mensual, semestral y
anual.

De acuerdo a las solicitudes elaboradas por
organizaciones de la sociedad civil, diferentes
ámbitos de gobierno y el sector empresarial,
se han realizado diversos reportes especializados en materia de seguridad e incidencia
delictiva.
Algunos de ellos referentes a las zonas donde
se encuentran los diferentes parques industriales de la ciudad de Chihuahua.
Estos reportes responden a la necesidad empresarial de conocer su entorno en materia de
seguridad, así como también permiten analizar la competitividad del municipio y estado.
También se hizo un estudio especial para el
Programa Nacional de Prevención del Delito
para el caso de Chihuahua, Juárez y Guadalupe y Calvo.
Otras investigaciones especiales se realizaron a petición de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).

La encuesta termómetro lleva además a un acercamiento en la estimación de la cifra negra, al fungir como un punto de comparación con los
datos oficiales proporcionados por las diversas autoridades federales,
estatales y municipales. A su vez, ilustra la evolución cíclica o estacionaria de los delitos, lo que conlleva a dar recomendaciones a las autoridades y a la ciudadanía de acuerdo a los resultados arrojados.
El estudio de percepción se hace semanalmente y por mes a través de
encuesta telefónica para conocer la comisión de delitos como el robo
de autos, casa habitación, transeúnte con y sin violencia, intento de extorsión y extorsión y si procedió a la denuncia de los delitos ante la
autoridad.
Esto permite saber si la gente ha sufrido algún tipo de delito y su tendencia respecto al mes anterior para saber si bajó o subió.
Al cierre de diciembre del 2014 respecto a enero del 2015, la muestra
del termómetro arrojó que en el último mes del año pasado el 85 por
ciento de los hogares reportaron algún tipo de delito y en enero bajó 7
por ciento.
Durante el primer mes del 2015, la extorsión bajó respecto a diciembre
2014, ya que este delito reportó un 13 por ciento y el intento de extorsión
subió al reportar el 53 por ciento.
En diciembre del 2014, el cinco por ciento de los delitos se denunciaron
ante la Fiscalía del Estado y en enero 2015 sólo el 3 por ciento.

Reportes mensuales de observación
de audiencias
Desde que inició actividades el área de justicia del Observatorio Ciudadano
se llevan a cabo observaciones de audiencias con la finalidad de observar
el desenvolvimiento de los procesos penales por etapa.
Los resultados son enriquecedores ya que se obtiene datos de primera
mano y permite reconocer las virtudes del sistema penal acusatorio y al
mismo tiempo señalar de manera preliminar las áreas de oportunidad para
mejorar. Esta observancia también permite obtener resultados de forma periódica en indicadores como la puntualidad, los criterios a utilizar para dictar
una medida cautelar, la intervención de los participantes, etc.
El que la ciudadanía observe de forma directa las audiencias impacta en el
desenvolvimiento de los actores del proceso, pues los obliga a realizar un
mejor trabajo y respetar uno de los principios del Sistema de Justicia Penal,
al ser la publicidad una herramienta que sirve para que los procesos sean
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claros y acorde a la ley.

Asesoría y capacitación
Una de los objetivos del Observatorio es la integración
de un sistema informativo confiable y consolidado a nivel estatal. Por ello se ha dado asesorías y capacitación
a solicitud de los observatorios regionales. Es el caso de
los Reportes Mensuales de Incidencia Delictiva a nivel
regional, de la Encuesta Termómetro de Incidencia Delictiva en hogares y de la Encuesta de Percepción de
Seguridad y Buen Gobierno.

TESTIMONIO:
“Con motivo de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, se
trasparentó, entre otros, el principio de publicidad, lo que implica la
posibilidad de que cualquier ciudadano pueda ingresar a una sala de
audiencia, percatarse del desenvolvimiento de las mismas de una
manera trasparente y verificar por sí mismo el desempeño de todos
los operadores del sistema, (jueces, ministerios públicos, defensores). Para nosotros como juzgadores es de gran importancia que
representantes del Observatorio Ciudadano puedan constantemente asistir a las diversas audiencias y supervisar nuestra actuación,
lo cual constituye un desafío para seguir preparándonos y afrontar
los retos de nuestra sociedad y obligándonos a cumplir con las exigencias y respecto a los derechos humanos de quienes son parte
durante el proceso (víctima e imputado), en aras de una mejor administración e impartición de justicia”
- Lic. Ricardo Márquez Torres, Coordinador de Jueces de Garantía.
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OBSERVATORIO CIUDADANO
DE CD. CUAUHTÉMOC

A principios de 2014 se incluyó el ya existente Observatorio
Ciudadano de Cuauhtémoc al FICOSEC para formar parte de
los observatorios ciudadanos de este organismo, con el principal objetivo de coadyuvar con la autoridad municipal en los
diagnósticos en materia de seguridad pública y prevención
del delito.

Campaña para prevenir la extorsión
telefónica y la violencia intrafamiliar
Mesa de Seguridad y
Justicia de Cuauhtémoc

El Observatorio Ciudadano en conjunto con
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento
(JMAS) entregó a todos los hogares que
cuentan con toma de agua 40 mil volantes
con recomendaciones para evitar ser víctima de algún delito, así como promocionar la
línea de denuncia ciudadana *2232.
Se colocó un espectacular, así como spots
publicitarios en televisión y radio local.

Se creó la Mesa de Seguridad de Cd. Cuauhtémoc en el 2014 con el objetivo de instalar un dialogo con las autoridades locales
(Fiscalía General Zona Occidente, Secretaria de la Defensa Nacional- SEDENA,
Dirección de Seguridad Pública MunicipalDSPM, Centro de Investigación y Seguridad
Nacional-CISEN y Policía Federal) encargadas de la seguridad en el municipio que
permita coadyuvar en disminuir la violencia.
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Violencia Intrafamiliar

Capacitación para el Trabajo

El curso “Violencia Intrafamiliar” fue impartido por el Consejo Ciudadano de Seguridad
y Justicia de Chihuahua A.C. dirigido a 50
cadetes de la Academia de Policía de la
Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, con el objetivo que comprendan el
fenómeno de la violencia y sus raíces para
prevenir conductas anti sociales y delictivas.
También así como identificar situaciones
que pueden ser consideradas de riesgo de
violencia en cualquiera de sus formas y prevenirlas, brindando a las personas las herramientas básicas para la solución de conflictos y un adecuado manejo en situaciones de
crisis. Coadyuvando así en el fortalecimiento de las instituciones públicas.

En coordinación con el CECATI 138 y Presidencia
Municipal, se buscó incorporar a un trabajo remunerable, estable y socialmente útil, a aquellas
personas que viven dentro de las zonas consideradas con oportunidades de desarrollo, sectores
con la mayor peligrosidad y altas tasas de incidencia delictiva en la comunidad de Cuauhtémoc.
Las capacitaciones implicaron 1000 horas en diferentes rubros, tales como: contabilidad, mecánica, electricidad, electrónica y estilismo. Se otorgó
a los beneficiarios certificados avalados por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) así como
herramientas para integrarse al sector productivo
y fomentar el auto empleo.
A lo largo del programa se han beneficiado a más
de 350 personas, algunas de ellas pertenecientes a polígonos seleccionados de Cd. Cuauhtémoc, así como internos del Centro de Reinserción
Social para Adolescentes y Menores Infractores
(CERSAI). Los cursos se impartieron de manera
gratuita, con una duración de cinco meses, terminando en marzo 2015.

TESTIMONIO:
“El curso de violencia intrafamiliar fue muy acertado, ya que te da las herramientas para enfrentar positivamente lo que vives prácticamente
durante todos los días en la calle; te enseña a
propiciar el dialogo entre las partes en conflicto y
llegar a una solución amigable”.
“Este taller debería formar parte de la misma formación que se recibe en la Academia de Policía,
como una materia más, porque lo mismo se enfrenta violencia intrafamiliar, económica o social”

Creando y Aprendiendo
Programa dirigido a 42 internos del CERSAI
no.2 de la ciudad de Cuauhtémoc con una duración de cuatro meses.
Los internos recibieron educación consistente en
artes plásticas, dibujo, escultura y pintura. El arte
es una terapia que permite mejorar su conducta y
convivencia, coadyuvando así con la reinserción
de los jóvenes internos. Ocho internos participaron en el Concurso Estatal de Artesanía Chihuahuense 2014, teniendo una destacada participación.

- Oficial Hugo Pérez Pérez

49

50

51

OBSERVATORIO CIUDADANO
DE GOBERNANZA Y SEGURIDAD

El Observatorio Ciudadano de Gobernanza y Seguridad se conforma por cinco áreas operativas principales integradas
por Investigación, Monitoreo y Sistemas, Administración, Comunicación y Agentes Ciudadanos, cada una con objetivos y
proyectos específicos en sus campos de acción.

Logros y avances del 2014
Área de Investigación

Monitoreo y Sistemas

Integrada por investigadores en los campos de economía,
seguridad y sociología, realiza estudios, información estadística y análisis que permiten establecer un panorama social del Municipio de Delicias y la región, con la finalidad
de emitir recomendaciones que infieran sobre las diversas
problemáticas que atañen a la comunidad.

En el 2014 realizó la primera “Encuesta de Percepción de
Seguridad y Victimización Zona Centro Sur”. Aportó datos
socio demográficos, de victimización, denuncia ciudadana,
percepción de seguridad, adicciones y dinámica social, que
permiten establecer un modelo de probabilidad de sufrir un
delito según características del individuo (edad, sexo, escolaridad, etc.).

Para un mejor desempeño, el personal del Observatorio
asistió al “Taller de Entrenamiento en Análisis Delictual: Procedimientos para el Análisis y la Reducción del Delito” impartido en Santiago de Chile.

También permite conocer factores externos que pueden influir en la ocurrencia de un delito como es el miedo a salir,
percepción de pandillerismo en la colonia, medidas de seguridad en la vivienda, confianza en la policía municipal y el
lugar en el que reside el individuo.

El área colaboró con Club Rotario Delicias A.C., en el proyecto de creación de un Banco de Alimentos para personas
en condición de inseguridad alimentaria y elevar exponencialmente las condiciones de vida del sector marginado.

Con ello se creó un mapa temático de las zonas problemáticas de la ciudad y señaló características socio demográficas
de manera sectorizada.

La propuesta es proporcionar a bajo costo los productos de
la canasta básica y evitar la práctica meramente asistencialista que envicia el entorno social del beneficiario.

El Observatorio también realiza un monitoreo diario de diversos medios de comunicación impresos y digitales, con la
finalidad de realizar comparativos con los datos oficiales de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Estas bases de datos oficiales comparadas con lo difundido
por los medios de comunicación no arrojan diferencias significativas, como se tienen en otras entidades en el caso del
homicidio, el delito de alto impacto de mayor trascendencia
en la sociedad.
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Vinculación
Así como diversas certificaciones y constancias emitidas por:

El Observatorio tiene vínculos con México Evalúa, quien
reconoció la encuesta realizada en Delicias como una de
las más completas dentro de la Red de Observatorios Nacionales, con Internacional Association of Crime Analysts
(IACA) y la Fundación Paz Ciudadana.

•Internacional Association of Crime Analysts
(IACA) y Fundación Paz Ciudadana debido
a la participación en el taller “Entrenamiento
en Análisis Delictual: Procedimientos para el
Análisis y la Reducción del Delito”.

Asimismo tiene diversos convenios de colaboración con el
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas;
el Comité Ejecutivo de las Asociaciones Civiles, Seguridad
Pública Municipal de Delicias, Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Asambleas de
Dios A.R, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Caballeros de Colón, entre otros.

•Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad a través de México Evalúa A.C.
•INEGI por la participación en el curso ¿Qué
es el INEGI?
•Certificación de asistencia al V Encuentro
Internacional y VIII Nacional de la Red de
Observatorios y Cetros de Investigación del
Delito en la Cd. de Medellín, Colombia.

los límites de velocidad y con esto la disminución de la cifra de
accidentes.

Agentes Ciudadanos
El objetivo de este departamento es brindar asesoría jurídica y
psicológica, así como acompañamientos a personas víctimas del
delito, así como llevar a cabo programas sociales.

Otro frente de trabajo fue la campaña “Segundo Verano de
Valores” realizada en coordinación con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y dirigida a padres y niños asistentes a la
veraneada organizada por la CEDH.

Durante el 2014 realizó una serie de conferencias como “El peligro de ser padres light”, dirigida a mil 500 personas, principalmente padres de familia; “El precio de la era cool” que reunió
unos tres mil alumnos de nivel secundario y medio superior, así
como la titulada ¿Tenemos que hablar de esto?... Noviazgo y
Sexo, recibida por 130 estudiantes de quinto semestre del CETIS
87, entre otras.

Asimismo se desarrolló el proyecto social “Matiné en tu comunidad”, que busca propiciar cambios en la conducta social a través
de la proyección y análisis de material cinematográfico dirigido
a niños y niñas. Durante el 2014 se impactó a mil 367 menores
con ocho presentaciones y se busca llegar a 37 colonias.
El Comité de Vecinos Voluntarios es otra línea de acción que
busca que los ciudadanos trabajen por el mejoramiento de la
calidad de vida en su comunidad a través de formulación, gestión y orientación, para coadyuvar y resolver problemáticas presentes.

Los temas abordados provocaron el interés de la audiencia, quienes mostraron dudas externadas en las pláticas que pudieron ser
resueltas.
El Observatorio ofreció la “Plática de Participación Ciudadana” a
mil 078 alumnos del Colegio La Paz CBTA No. 2 y CETIS 87,
Secundaria 34 y Primaria Agustín Melgar, así como a 28 padres
de familia de la última institución, con el objetivo de que conocieran las formas de denuncia anónima que se ofrecen por parte del
Consejo Ciudadano.

En coordinación con la DSPM se lleva a cabo la capacitación
para el auto empleo en oficios de soldadura, carpintería, elaboración de alimentos regionales, costura, electricidad y mecánica, dirigido a familias con problemas de violencia por la falta de
trabajo formal.

Durante el 2014, fue desarrollada una campaña de prevención de
accidentes automovilísticos, ante el registro de 896 accidentes en
la región Centro Sur, según datos proporcionados por la DSPM,
la cual logró disminuir la incidencia de siniestros.
La campaña consistió en la concientización a la ciudadanía con
la colocación de un carro accidentado, incentivando el respeto a
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OBSERVATORIO CIUDADANO
DE HIDALGO DEL PARRAL

Mesa de Seguridad y Justicia de Hidalgo del Parral
Ante la inseguridad que se presentó en la zona que compete al Observatorio Ciudadano de
Hidalgo del Parral y conociendo el caso de éxito que ha sido la Mesa de Seguridad de Ciudad
Juárez, en el 2014 se comenzó a trabajar para formar una Mesa de Seguridad para atender las
necesidades de la zona. En ella participan autoridades de los tres niveles, y representantes de la
sociedad civil como COPARMEX, CANACO, CANACINTRA, FECHAC, Unión de Comerciantes
de Vinos y Licores, URN, Facultad de Economía, Tecnológico de Parral, Representante de Madereros, Ganaderos, Mineros, Abarroteros, Ferreteros ,Transportistas y Médicos.
Una vez iniciada esta labor, el observatorio también participó en la primer Reunión Nacional de
Mesas de Seguridad en Ciudad Juárez en el mes de Noviembre del 2014.
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Estudios y Programas
Taller de valores para Seguridad Pública Municipal
El objetivo de este taller es fortalecer los valores humanos en los policías municipales y administrativos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, con el fin de hacer conciencia de la responsabilidad y la necesidad de la sociedad de
contar con funcionarios públicos honestos, de respeto y leales a su comunidad.
Objetivos específicos:
• Hacer conciencia en el servidor público de su responsabilidad.
• Fortalecer los cuerpos de seguridad pública desde lo personal, hasta lo familiar y comunitario.
• Dignificar el trabajo de los cuerpos policíacos para hacer de estos un ejemplo de honestidad y servicio.
• Desarrollar confianza en la comunidad mediante capacitación de los cuerpos policiacos.
• Promover que la comunidad sepa de la importancia de estos cuerpos policíacos y encuentre en ellos la confianza.
Se impartieron 800 horas de talleres a más de 250 elementos de Seguridad Pública Municipal de los municipios de San
Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros y Allende.

Reportes Mensuales
Reporte Especial de Accidentes Viales

Reporte Especial de Faltas Administrativas

Objetivo: Dar a conocer las cifras estadísticas de accidentes viales en la ciudad, así como la detección de zonas
más propensas a este tipo de accidentes, con el fin de proponer políticas públicas a la autoridad para aplicar mejor
los programas viales.
En dicho reporte se analizan las zonas más frecuentes de
accidentes, suma de daños materiales, tipo de accidente,
número de afectados, lesionados y muertes.
Fuente: Seguridad Pública Municipal, Departamento de
Tránsito y Medios de Comunicación.

Objetivo: Dar a conocer de una manera gráfica a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la incidencia delictiva, así como detectar las zonas de alto riesgo y mayor
problemática.

Con este reporte se ha logrado incidir en las autoridades
de seguridad pública para que presten mayor atención a
las zonas con más accidentes y en el que se hagan operativos para disminuir los accidentes provocados por personas en estado de ebriedad.

Fuente: Base de datos de Seguridad Pública Municipal.

También comparar información de Seguridad Pública Municipal con otras fuentes de información.
Analizar todos los delitos con detenidos por faltas administrativas y georreferenciar la información para representarla
gráficamente (Gráficas, Mapas, etc.).
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