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Como presidente del Fideicomiso para la Competitividad y 
Seguridad Ciudadana me es grato ver que cada día se realizan más 

proyectos y existe una mayor participación ciudadana en temáticas 
de seguridad y prevención del delito, así como del desarrollo de 
capacidades.

Durante el 2017 pudimos caminar de la mano con diversas 
asociaciones y actores que nos permitieron desarrollar en conjunto 
proyectos enfocados a buscar el bienestar de nuestra comunidad.

Por ello, reafirmamos nuestro interés en continuar la articulación 
entre diversos actores, ya que es vital para que se realice una 
estrategia integral exitosa para mejorar las condiciones de vida de 
cada ciudadano, por lo que debemos evaluar nuestras acciones y 
seguir dándole continuidad a los proyectos que están impactando de 
manera positiva. 

Indudablemente Ficosec tiene grandes retos, sobre todo seguir 
impulsando la participación del sector privado para continuar 
consolidando acciones para mejorar la seguridad en nuestro estado, 
así como para que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea un 
tema en agenda y motor para la consolidación de políticas públicas.

Este 2018 nuestro compromiso sigue firme, seguir contribuyendo 
en impactar de manera positiva en la vida de los chihuahuenses, 
consolidando puentes de comunicación y coordinación eficientes 
entre todos nosotros, con el objetivo de seguir buscando hacer de 
Chihuahua el estado más seguro de México. 

En este informe se podrán encontrar algunas de las actividades más 
relevantes al cierre de año.

Luis Valles Benítez
Presidente 
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El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec) es financiado por más de 36,000 empresarios del estado 

de Chihuahua, mediante una sobretasa voluntaria del 5% al impuesto 
sobre nómina.

Ficosec es apartidista y sin fines de lucro con el propósito de incidir 
en políticas públicas para mejorar la calidad de vida en seguridad y 
justicia

 
 

36,000
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El objeto del Fideicomiso es fungir como instrumento financiero para la ejecución de programas y acciones 
encaminadas a:

El Fideicomiso se rige bajo la siguiente Misión y Visión:

El órgano de gobierno del Fideicomiso es un Comité Técnico que cuenta con integrantes de  Zona Norte 
(Juárez y Nuevo Casas Grandes) y Zona Centro-Sur (Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias). Cada 
Zona cuenta con una asociación civil que funge como su vehículo administrativo; por lo anterior, Seguridad 
y Justicia de Ciudad Juárez, A.C., opera en Zona Norte y Fundación Ficosec, A.C., en la Zona Centro-Sur, 
cada una desarrollando diversos proyectos.
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Con el objetivo de fomentar la observación y el análisis de la 
información en torno a factores de riesgo para la violencia y 

la delincuencia y con ello generar recomendaciones de políticas 
públicas, los observatorios ciudadanos ubicados en Ciudad Juárez, 
Nuevos Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo 
del Parral realizan diversas acciones regionales, de monitoreo, 
evaluación e investigación.

Acciones de los
 Observatorios

Monitoreo Evaluación Investigación

Generar y seguir 
indicadores de 

incidencia delictiva

Desarrollar 
evaluaciones de 

proyectos de 
intervención social

Elaborar estudios en 
torno a la violencia, 

delincuencia y 
factores asociados

Observatorio Ciudadano
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Sin embargo, frente a la presencia de problemáticas que sobrepasan el carácter local y que se extienden a 
nivel estatal se consolida el observatorio, que es un ente virtual que coordina las acciones regionales a fin 
de atender los fenómenos compartidos en todo el estado.

La relación de las acciones en el observatorio tiene su intencionalidad en la generación de recomendaciones 
de políticas públicas a partir de los siguientes principios:

El resultado de las actividades del observatorio es compartido a otros actores e instituciones a fin de que 
dicha información permita:
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Por su parte, el traslado de resultados del 
Observatorio al interior de otras áreas o unidades 
de Ficosec se da principalmente a las Unidades de 
Fortalecimiento Institucional (UFI) y a la Unidad de 
Prevención de la Violencia (UPV), con la finalidad 
de que:
      

De forma resumida, el Observatorio al interior de 
Ficosec es el área de identificación, estudio y análisis 
de los factores asociados a la violencia y el delito en 
los ámbitos de prevención, seguridad y justicia, a partir 
del monitoreo y observación de la incidencia delictiva, 
de la evaluación de programas y proyectos sociales 
de atención y de la investigación de las variables 
implicadas en los fenómenos de violencia y delito a 
nivel local y/o estatal.

Monitoreo, evaluación e 
investigación

El ejercicio de monitoreo en los observatorios 
a nivel regional se consolidó en dos acciones  
• el Reporte mensual de incidencia delictiva  
•  el Seguimiento de homicidios dolosos en medios 
de comunicación; siendo únicamente el primero de 
los productos el que se replica a nivel estatal.

Reporte Mensual de Incidencia Delictiva, el cual 
recupera información del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública en torno a las denuncias y carpetas 
de investigación referente a hechos delictivos.

Dicho reporte nos permite observar el 
comportamiento del delito a través de su denuncia.  
Se generaron de manera mensual en cada una de 
las regiones: Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, 
Cuauhtémoc, Parral y Chihuahua siendo este 
último en el que se aglomera  una visión estatal de 
la incidencia delictiva.

Seguimiento de Homicidios Dolosos en Medios, es 
un reporte que se elabora mensualmente. En él se 
recogen los homicidios dolosos que aparecen en los 
distintos medios de comunicación y que acontecen 
al interior de cada uno de los municipios donde hay 
observatorio ciudadano.

El reporte da seguimiento estadístico de los 
homicidios dolosos en cuanto al número de víctimas, 
edad, sexo, lugar del evento, tipo de arma y causa 
probable. De esta manera se logran generar mapas 
del comportamiento de los homicidios dolosos 
y su concentración en áreas al interior de cada 
municipio; sin embargo, dicho ejercicio solamente 
se llevó a cabo para las ciudades de Chihuahua y 
Juárez durante el  2017.

El ejercicio de evaluación se concentró en las 
localidades de Chihuahua y Juárez, siendo los 
siguientes proyectos de evaluación los resultantes 
del ejercicio de 2016:
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Juárez Mágico: evaluación de resultados 2017, 
localizado en las colonias Paso del Norte, Popular 
y Cazadores Juarenses de Ciudad Juárez, fue un 
ejercicio que se realizó recopilando la información 
de la línea base elaborada durante 2016 para 
compararla con el ejercicio de 2017, a fin de 
contrastar los indicadores planteados a partir de 
como un proyecto de rediseño urbano artístico que 
recupera la metodología de prevención situacional 
del delito por medio del diseño ambiental y que 
busca incidir más allá de mejorar la precepción de 
seguridad o de percibir el entorno más seguro, a 
través de recuperar la organización, participación y 
cohesión comunitaria. 

Riberas en Cause: Evaluación de Resultados 2017, 
durante la segunda mitad de 2016 y primera de 2017 
en la colonia Riberas del Bravo se desarrolló una 
estrategia de intervención comunitaria de diversas 
asociaciones e instituciones en dicha colonia. Para 
su evaluación durante 2017 se recuperaron los 
resultados de la línea base e indicadores que se 

plantearon al inicio del proyecto y se constataron 
con los resultados del levantamiento posterior a la 
conclusión del ejercicio en comunidad. 

Para este ejercicio los indicadores fueron: 

En Chihuahua se realizó la línea base de Fortaseg, 
que consistió en la generación de indicadores 
de impacto para los proyectos y acciones en los 
polígonos de intervención en comunidad del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), su levantamiento en campo y  su 
procesamiento.

El diseño del programa implicó componentes 
predefinidos, debido a su carácter de política, haciendo 
del proceso de definición de línea base un ejercicio 
de entendimiento y adaptación que llevó a la 
creación de indicadores de impacto en dos niveles 
1) en los beneficiarios directos y 2)en la comunidad, 
así como a la 3)percepción de seguridad y 4)
victimización. Finalmente, el análisis se acotó a los 
grupos de interés y ejes de trabajo del Fortaseg.

En el apartado de investigación los Observatorios 
realizaron tanto ejercicios locales como de carácter 
Estatal. A nivel local nos encontramos con los 
siguientes productos:

Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización 
2017 de Delicias, ejercicio que retoma a través de 
encuestas, así como la precepción de seguridad 
de los habitantes de dicha ciudad. Dicho ejercicio 
significó levantar 1,257 encuestas, con el mismo 
número de viviendas visitadas.
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Factores de riesgo en la transformación de víctima a 
victimarios: Estudio de victimarios penados por homicidios 
dolosos en el CERESO Estatal #3, en Ciudad Juárez, 
significó entrevistar y revisar los expedientes de 
25 internos sentenciados por homicidio doloso, 
conocer y saber de sus historias y experiencias 
de vida para identificar y conocer los factores de 
riesgo que en su momento los convirtió en víctimas 
de la violencia y posteriormente en victimarios o 
agresores homicidas.

El maltrato infantil en la ciudad de Chihuahua: 
Perspectiva desde los servicios de cuidado infantil, 
el cual fue un estudio que consistió en analizar la 
relación entre las denuncias por omisión de cuidados 
y violencia familiar con la presencia de espacios 
de cuidado infantil como guarderías y estancias, 
brindando elementos que nos indican la violencia 
hacia menores de 12 años, siendo no atendida o 
ignoradas las agresiones a los menores cuando no 
asisten a los espacios de cuidado, guardándose la 
violencia al menor en el secreto familiar.

El Robo a Casa Habitación en las principales 
localidades urbanas de Chihuahua, que siendo el 
único estudio de nivel estatal el cual consistió en la 
aplicación de una encuesta a casa habitación en las 
localidades de Juárez, Delicias, Chihuahua, Nuevo 
Casas Grandes, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc, 
en el cual se exploró la victimización de robo a casa 
en dichas localidades, así como el gasto en medidas 
preventivas y las pérdidas en caso de haberse dado 
el siniestro.

Finalmente, nos encontramos con otra serie de 
productos locales que se encuentran en proceso de 
conclusión para su difusión, entre los títulos están:

•Contexto espacial de los homicidios dolosos en ciudad 
Juárez, Chihuahua, 2015-2016.

•Patrones espacio-temporales de los robos en ciudad 
Juárez, Chihuahua, 2014-2016.

•Factores urbanos y su incidencia delictiva en la ciudad 
de Chihuahua, 2016.

•Análisis criminológico-ambiental a partir del factor 
socioeconómico de la residencia de agresores sexuales 
en Chihuahua, durante 2016.

En Delicias se realizó el Estudio de Mercado 
Laboral; Disponibilidad de Mano de Obra y Demanda 
Laboral de las Empresas  2017, el estudio tiene una 
investigación metodológica orientada a conocer el 
comportamiento humano y el grado de preferencias 
dentro de las organizaciones, para saber de manera 
precisa cuales son las expectativas y realidades de 
ambas fuentes de información, tanto de la fuerza 
laboral como de la fuerza empresarial y de negocios, 
con el objeto de tomar una serie de decisiones 
orientadas a obtener una mayor competitividad y 
productividad operativa. El estudio fue enfocado en 
el comportamiento y tendencias del mercado laboral 
de la región centro sur del estado de Chihuahua en 
cuanto a sus condiciones, la problemática actual, 
análisis demográfico laboral y el entorno socio 
económico. Tal estudio implicó levantar cuatro 
encuestas pioneras en la región, las cuales fueron 
dirigidas a personas que actualmente trabajan, 
personas en búsqueda de empleo y a las empresas, 
usando un lenguaje distinto de acuerdo con el 
tamaño de las unidades económicas. 

Informes sobre los sistemas de salud mental y de 
atención a las adicciones en el estado de Chihuahua, 
elaborados bajo un acuerdo de colaboración entre 
la Organización Panamericana de Salud (OPS), la 
Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, 
de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado 
de Chihuahua y Ficosec, a través del Observatorio 
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Ciudadano de Chihuahua, con el objeto de 
evaluar y monitorear el sistema de salud mental, 
apoyándose en dos instrumentos: el Instrumento 
de evaluación para sistemas de salud mental (IESM-
OMS versión 2.1) y con el mismo encuadre, de 
manera complementaria, el sistema de atención 
a las adicciones en el estado de Chihuahua, con el 
instrumento para localizar servicios de tratamiento 
para el uso de sustancias (WHO-SAIMS), ambos del 
Departamento de Evidencia e Investigación de Salud 
Mental y Abuso de Sustancias, de la Organización 
Mundial de la Salud, con sede en Ginebra.

Soporte técnico a Mesas de 
Seguridad

Una de las labores auxiliares del Observatorio está 
en brindar soporte técnico a la Mesa de Seguridad y 
Justicia de cada localidad donde dicha iniciativa se 
encuentra activa en Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Nuevo Casas Grandes e Hidalgo del Parral. 

Identificando como uno de los espacios de relevancia 
para la incidencia en políticas públicas de seguridad, 
los observatorios locales participan activamente 
en las mesas de seguridad de sus ciudades. La 
contribución se da en diferentes niveles.

1) En el seguimiento a los indicadores propuestos por 
la mesa.
2) Auxiliar a la secretaria técnica, para dar continuidad 
a los acuerdos de la mesa.
3) En la participación en comités que emergen de la 
misma.

Finalmente, durante 2017 se realizaron doce 
reportes de indicadores de seguridad para las mesas 
de cada localidad.

Adicionalmente, como apoyo a la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Chihuahua, también se realizaron las 
siguientes tareas de apoyo:

• Cálculo de promedios para línea de referencia 2017.
• Comparativos con las ciudades de Aguascalientes, 
Toluca, Querétaro, Benito Juárez (Cancún), San 
Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Mérida, Tijuana y 
Reynosa.
• Inciencia delictiva en corredores comerciales de la 
ciudad.
• Incorporación de los indicadores de los delitos 
sexuales y violaciones.

Asimismo, el Observatorio de Chihuahua dio 
soporte de enero a junio a la asociación civil Pro 
Irapuato, tanto en la capacitación y seguimiento para 
la generación de reportes de incidencia delictiva 
como en la creación, impulso y consolidación del 
Observatorio Ciudadano en León, Guanajuato.

Espacios de diálogo 
y articulación 

Durante el 2017 el Observatorio generó y participó 
en diferentes espacios de intercambio en torno al 
análisis de factores asociados a la violencia y el 
delito. Con diferentes características y contenidos 
que van desde compartir y ampliar capacidades, 
técnicas y metodologías de análisis a través de la 
capacitación hasta la discusión en torno al estudio 
de las variables relacionadas con la violencia y el 
delito.
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Presentación de resultados de la ENVIPE 2016, 
durante el mes de marzo de 2017 se presentó 
en las localidades de Chihuahua, Juárez, Nuevo 
Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Parral 
los resultados de la Encuesta de Victimización y 
Percepción de Seguridad, brindando los elementos 
para discutir las problemáticas de seguridad en las 
localidades y en el Estado, estableciendo el diálogo 
entre las autoridades y los actores sociales que 
atienden los temas de seguridad y violencia.

Capacitación en GIS, durante el mes de abril del 
mismo año se crearon los talleres de capacitación en 
Sistemas de Información Georreferenciada dirigida 
a servidores públicos de instituciones y áreas 
encargadas de atender la violencia y el delito. En 
esta capacitación participó personal de las policías 
municipales de Juárez y de Chihuahua, miembros 
del área de estadística de la Fiscalía de sus diferentes 
zonas y personal de instituciones relacionadas 
al desarrollo social. Todos ellos, interesados en 
conocer y aprender sobre una herramienta que les 
permitiera focalizar sus programas.

Congreso Internacional de Ciencias Sociales, en 
septiembre los observatorios de las diferentes 
regiones participaron con sus ponencias en el Primer 
Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso 
del Norte, los trabajos que se expusieron fueron:

• Factores urbanos y su incidencia delictiva en la ciudad 
de Chihuahua 2016, por Adrián García.
•Residencia de los imputados y su relación con los 
Nini´s y población complementaria; Ciudad Juárez 

2014-2015, por Ana Karen García.
•Análisis criminológico-ambiental a partir del factor 
socioeconómico de la residencia de agresores sexuales 
en Chihuahua, 2016, Fernando Escamilla .
• Factores sociodemográficos y económicos que influyen 
en las detenciones por consumo de alcohol. Caso de 
estudio: Ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, 
Gustavo Moriel y Diego Guzmán.
•Patrones espaciales de los robos en ciudad Juárez, 
Chihuahua, 2014-2016, Jaime García .
•Relación entre características sociodemográficas y 
robo a casa habitación en la ciudad de Delicias 2016, 
por Karla Montes.

Foro: Espacios de cuidado infantil en la ciudad de 
Chihuahua. En noviembre se llevó a cabo un foro 
que permitió generar la discusión sobre el cuidado 
infantil en la prevención de la violencia hacia las 
niñas, niños y adolescentes, con la colaboración 
de Casas de Cuidado Diario, Libres por Amor A. 
C., SIPINNA Estatal, La Red por los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en Chihuahua, DIF 
municipal de Chihuahua, Desarrollo Social del 
Estado, SIPINNA Municipal de Chihuahua, la Red 
por los derechos de la infancia en México y Museo  
Casa Redonda.

Foro de la Paz, se llevó a cabo en la ciudad de 
Cuauhtémoc para dar a conocer el modo de justicia 
alternativa como primera instancia para la solución 
de conflictos y agilizar el proceso de varios delitos, 
participando en conjunto con el Gobierno del 
Estado, Fiscalía General del Estado, Ayuntamiento 
de Cuauhtémoc, Instituto de Justicia Alternativa, 

`
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Universidad Regional del Norte, Tribunal Superior 
de Justicia, Centros Escolares y asociaciones civiles 
del estado.

Presentación de Encuesta de Percepción y 
Victimización Empresarial 2016, el mencionado 
instrumento se realizó en ciudad Cuauhtémoc para 
dar a conocer el grado de percepción y victimización 
que tuvieron los empresarios en el año 2016, 
resaltando la participación de Canaco, Coparmex y 
Canacintra.

Comités y Grupos de trabajo. Por su parte el 
Observatorio de Chihuahua participó en 17 grupos 
externos de trabajo, entre los que se encuentran: 
Salud mental, Comisión de Violencia Familiar, 
Grupo Multisectorial para la Prevención de la 
Violencia, Comisión de Urbanismo Social, Comisión 
de Evaluación, mesas técnicas del Congreso para el 
análisis y construcción de diversos instrumentos 
legales, Red de Participación Ciudadana, Pro-
Justicia: Retos de 100 días, Comisión de Prevención, 
entre otros. 

Consejo de Planeación Urbana Municipal. Con la 
iniciativa de conformar un Consejo de Planeación 
Urbana Municipal en Cuauhtémoc, participó y fue 
miembro en las mesas de trabajo, buscando integrar 
en las decisiones de planeación un entendimiento 
y atención a los temas de seguridad y prevención 
de la violencia, siendo claves los mapas temáticos 
generados por el observatorio local para visualizar 
la relación entre el fenómeno de la delincuencia 
con las diversas variables sociodemográficas que 
convergen en el municipio.

Foro de Adicciones, denominado ‘‘Cocaína Efectos 
Tóxicos” fue realizado en la ciudad de Cuauhtémoc 
en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria IV Región 
de Servicios de Salud, CAPA, Centro Estatal de 
Atención a las Adicciones y FGE Zona Occidente, 
cuyo objetivo fue el de sensibilizar a la comunidad 
en general sobre la problemática que se vive en  esta 
ciudad por el consumo de sustancias tóxicas. 

Participación en espacios académicos y científicos. 
Se participó en el XXII Congreso Nacional SELPER 

en Guanajuato y en el Encuentro SIGSA en Ciudad 
de México, exponiendo avances de los trabajos de 
investigación que se estuvieron realizando durante 
el año.

Finalmente se buscó ciudadanizar la información de 
los ejercicios elaborados a lo largo del 2017, ejemplo 
de ello es el estudio y difusión del sistema penal 
acusatorio en Chihuahua, ejercicio que consistió 
en analizar y difundir a través de infografías las 
peculiaridades de este en Chihuahua, describiendo 
también la legislación aplicable en este rubro, con 
el objeto de facilitar información de utilidad para 
la ciudadanía en caso de verse involucrada en un 
proceso criminal. Un ejemplo fue el fenómeno 
mediático local de la llamada “puerta giratoria.” 

Con  la participación en los espacios de vinculación 
y articulación se logró incidir en políticas públicas 
encaminadas a atender la violencia y el delito, 
destacando:

7ma. Estación de Policía para Ciudad Juárez. Entre 
las recomendaciones de políticas públicas que se 
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presentaron es la que resultó de un análisis a la incidencia delictiva de los distritos de policía Valle y Sur 
de Ciudad Juárez, donde la concentración de delitos y las necesidades creadas por el crecimiento urbano 
llevaron a la conclusión de crear un nuevo distrito de policía con su respectiva estación.

Dicho proyecto fue presentado ante representantes de la zona  y ante el secretario de Seguridad Pública 
Municipal para su consideración.

Indicadores de impacto para el Proyecto Corredor Seguro para las Mujeres. El proyecto del Centro Histórico 
de Juárez tiene como objetivo la recuperación y apropiación del espacio público  a través de la remodelación 
y obra arquitectónica, así como de la activación comunitaria por medio de vecinos y comerciantes de la 
zona. El Observatorio brindó asistencia técnica en el diseño y análisis de los indicadores de impacto de 
dicho proyecto.

El resultado de dicho ejercicio fue presentado ante el Comité de Desarrollo Urbano de regidores del 
ayuntamiento a fin de que conocieran la línea base del proyecto que el Municipio impulsa.
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CEDIPOL

En 2017, Cedipol (Centro de Desarrollo Integral Policial)  
continuó con su objetivo de incidir en la dignificación y mejora 

de la calidad de vida de policías y bomberos del Municipio de 
Chihuahua, por lo que fue un año de grandes logros en las diferentes 
áreas operativas del Club, sobre todo en el área deportiva que se 
enfocó en el desarrollo de capacidades físicas y de salud de nuestros 
cuidadores.

 Se realizó un programa integral de acondicionamiento físico para 
todos los elementos del cuerpo de policías y bomberos; esta iniciativa 
fue construida y se evalúa constantemente por la coordinación 
deportiva, la dirección de Cedipol y los jefes de la policía y bomberos, 
con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y 
encaminarlos a la excelencia deportiva, física y mental, elementos 
clave para el pleno desarrollo de sus actividades laborales.
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A inicios del 2017 se integró el equipo de maratonistas que por más de 6 meses se prepararon diariamente 
para asistir al Gran Maratón de la Ciudad de México el 27 de agosto del mismo año, una competencia 
considerada dentro de los 10 maratones más importantes a nivel internacional con la asistencia de más 
de 40 mil corredores anualmente. El equipo estuvo liderado por Raúl Hernández Arreola junto con 6 
agentes de la Policía Municipal, concluyendo el maratón con excelentes resultados. El equipo recibió una 
constante preparación en nutrición, fisiatría y acondicionamiento físico previo, durante y al término de la 
competencia.

Esta experiencia sembró la semilla y motivó a nuestros participantes y nuevos corredores a incrementar 
el número de atletas en el equipo Cedipol e iniciar la preparación para correr nuevos maratones en el 2018.
A mediados del 2017, a través de la Coordinación de Deportes y Salud de Cedipol, se capacitó a dos 

grupos de elementos que pertenecen al Heroico Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua:  uno 
en rescate acuático liderado por el coordinador deportivo de Cedipol, Ezequiel Manríquez López, y el 
segundo grupo integrado por 6 bomberos con el fin de prepararse para acudir a la Academia de Bomberos 
de Albuquerque, Nuevo México, siendo dirigidos por Luis Carlos Vidales e Irene Moya, coordinador del 
programa de acondicionamiento físico y nutrióloga e instructora de Cedipol respectivamente.

Ambos equipos practicaron cuatro y cinco horas de entrenamiento diario en las instalaciones del Club 
incluyendo clases de insanity, natación y atletismo, acompañados de asistencia en nutrición y programas 
de fisioterapia impartidos por el personal profesional con que cuenta Cedipol.
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Con un total de 474 nadadores se realizó la primera edición del Festival Acuático Cedipol, en donde 
se tuvieron competencias en las categorías novatos (4 a 14 años) y master (15 años en adelante). En 
este evento participaron escuelas y equipos de natación de diferentes clubes deportivos de la ciudad de 
Chihuahua y del estado, sentando un precedente para realizar dos ediciones anuales a partir del siguiente 
año.
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Unidad de Fortalecimiento 
Institucional (UFI)

Con el objetivo de fortalecer a las instituciones 
gubernamentales a través de proyectos estratégicos 
implementados dentro de las mismas con el fin 
de coadyuvar en el mejoramiento de sus áreas y 
procesos para garantizar la seguridad pública y 
procuración de justicia la Unidad de Fortalecimiento 
de Ficosec trabajó diversos proyectos.

A inicios del año 2017 a través del proyecto de la 
Certificación Policial Ciudadana en Ciudad Juárez, 
se realizó un breve diagnóstico de la Dirección 
General de Tránsito Municipal que permitió 
identificar la situación de la institución respecto 
a los 50 estándares que le aplican que van desde 
temas de reclutamiento y selección, así como el 
disciplinario, la capacitación, las promociones o 
ascensos, hasta el control en el uso de la fuerza o 
actividades de prevención del delito.

A partir de este diagnóstico inicial se otorgó una 
capacitación al equipo responsable de la certificación 
en la institución, para que a partir de ello se iniciara 
con el trabajo de desarrollo e implementación de los 
procesos necesarios. 

Insyde participó posteriormente en el seguimiento 
y asesoría a la institución policial durante el proceso.

La fortaleza de la certificación reside en el 
potencial de mejorar las prácticas policiales, y en 
la verificación transparente y pública que la policía 
hace esfuerzos explícitos para realizar su trabajo de 
manera profesional. 

Es por ello por lo que se da inicio a la primera etapa de 
la Certificación Policial Ciudadana en el municipio 
de Cuauhtémoc por parte de Insyde. En este plan 
de acciones se contribuye al fortalecimiento de 
procedimientos de modernización a través de 
un marco de la cultura de la paz y legalidad, con 
participación ciudadana. 

El Instituto para la Seguridad y la Democracia 
(Insyde) ofertó la asistencia técnica para impulsar 
transformaciones sustantivas y sostenibles en la 
Policía Preventiva  de Ciudad Cuauhtémoc, teniendo 
como propósito promover la construcción de capacidades 
institucionales y de los servicios públicos policiales en 
la orientación, planeación, gestión e instrumentación de 
intervenciones integrales que  contemplen y aborden 
desde una visión preventiva e innovadora el 
tratamiento de los factores asociados a la violencia 
y la inseguridad.

Para complementar los estándares del proceso de 
esta primera etapa de certificación, el Observatorio 
Ciudadano realizó un análisis de rediseño de los 
Cuadrantes de Seguridad con los que opera la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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En nuestro país ha surgido un cambio en materia de procuración y administración de justicia, el cual ha 
sido generado por diversas necesidades sociales de contar con un modelo que imparta y procure una buena 
administración de justicia, garantía y confianza que la sociedad demanda, por lo que con la implementación 
del Nuevo Modelo Procesal Acusatorio, se observó la necesidad de contar con salas de mando ministerial 
adecuadas que coadyuven de forma importante y sustancial para obtener un buen éxito de dicho modelo. 

Por ello, Ficosec apoyó para equipar diversas salas de mando ministerial de la PGR en siete subsedes en el 
estado de Chihuahua: Ciudad Juárez, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes.
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Además, Ficosec se encuentra trabajando un 
proyecto con la organización Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad, que tiene como 
objetivo formar un esquema de acompañamiento en 
la implementación de los Sistemas Anticorrupción 
nacional y local en la región norte de México, 
que comprende Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, con énfasis en la 
sistematización de los registros administrativos, y 
salvaguarda la integridad de la información de las 
instancias que conforman los respectivos Sistemas.

En este proyecto se generan diversos diagnósticos 
sobre la calidad de los registros administrativos en 
los estados en materia de corrupción, en el marco de 

la política nacional anticorrupción y la alimentación 
de la información a la Plataforma Digital Nacional, 
partiendo del estudio del caso del estado de 
Chihuahua; además de productos de investigación 
aplicada que contengan recomendaciones de política 
pública, así como materiales para su difusión y 
réplica en las entidades y municipios.

Con el fin de fortalecer el desempeño de los 
agentes de las corporaciones de Seguridad Pública, 
Vialidad y Tránsito, Protección Civil y Fiscalía de 
los municipios de Janos, Ascensión, Casas Grandes 
y Nuevo Casas Grandes, Ficosec apoyó la realización 
del curso “6 acciones para salvar una vida” a cargo 
de la Cruz Roja Mexicana, beneficiando a 94 agentes. 
Lo anterior permitió brindar las herramientas, 
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técnicas y conocimientos necesarios en primeros auxilios para ofrecer una buena calidad en la atención 
que la víctima requiera.

Finalmente, entre las acciones más relevantes respecto al fortalecimiento institucional se encuentra la 
contribución de 30 millones de pesos que Ficosec realizó a Gobierno del Estado de Chihuahua para el 
Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), que tiene entre sus objetivos: 
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UNIDAD DE  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (UPV)  
ZONA NORTE

Es el área responsable de la vinculación con la sociedad civil 
organizada para la atención y prevención de la violencia así 

como del seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos 
financiados y de las estrategias de intervención impulsadas en el 
marco de la atención a problemáticas específicas.

Tiene por objetivo general promover la participación de la sociedad 
civil organizada en la atención de los factores asociados a la violencia 
para mejorar la seguridad y su percepción en el entorno y en las 
comunidades.
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UPV ZONA NORTE
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En 2017 se realizó en ciudad Juárez el Seminario 
para la evaluación de programas de intervención 
social titulado: Evaluación de programas y proyectos 
de intervención social enfocados a la prevención de 
la violencia. Experiencias, retos y reflexiones en el 
marco de la Semana de la Evaluación en América 
Latina y el Caribe 2017 (EVAL 2017), convocado 
por más de 15 organizaciones de renombre a nivel 
internacional en materia de evaluación, entre los 
que destacan el BID, CEPAL, AMEXID, CONEVAL, 
por mencionar algunas.

Este seminario estuvo dirigido a la comunidad 
académica, investigadores, consultores, implementadores 
de proyectos, integrantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil y al público en general. Se realizaron 
tres mesas de discusión con la participación de 11 
ponentes y más de 80 asistentes. 
En dicho encuentro se mostraron experiencias de 
ejercicios de evaluación, haciendo énfasis en la 
metodología utilizada, los resultados obtenidos; así 
como los principales obstáculos, limitantes, retos y 
conclusiones.

Además, se llevó a cabo la graduación de 
beneficiarios del modelo de relaciones familiares 
que es un programa que Techo Comunitario A.C., 
con la colaboración de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y el financiamiento que Ficosec 
implementa en Ciudad Juárez. Lo anterior con 
el objetivo de reducir los factores de riesgo que 
causan que niños, niñas y jóvenes  entre las edades 

de 10 a 15 años se incorporen en pandillas y los 
comportamientos asociados con esos factores en 
comunidades marginadas de alto índice delictivo de 
Ciudad Juárez. 

El modelo mide la presencia de 9 factores de riesgo 
en los niños y niñas: tendencias antisociales, falta de 
supervisión de los padres, eventos críticos en la vida, 
tendencia a tomar riesgos impulsivos, neutralización 
de culpabilidad, influencia negativa de amigos, 
delincuencia entre amigos, delincuencia y abuso 
de substancias, e influencia de pandillerismo en su 
familia. El modelo está diseñado para reconstruir 
los lazos familiares, empoderar al joven y dotarlo 
de herramientas para que realice una integración 
positiva a su comunidad.

Algunos otros, proyectos que se realizaron con 
apoyo de Ficosec son por ejemplo, Desafío, 
implementado por Fundación Comunitaria de la 
Frontera Norte A.C. en Ciudad Juárez y que tiene 
como objetivo disminuir la propensión a la violencia 
y la delincuencia de jóvenes entre 16 y 29 años de 
edad con secundaria terminada como grado mínimo 
de estudio, en situación vulnerable, que no estudian 
y no trabajan y habitan en zonas de mayor incidencia 
delictiva de la ciudad; ofreciendo soluciones 
a factores de riesgo mediante el desarrollo de 
capacidades técnicas y habilidades interpersonales.
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Corredor por la Paz es un proyecto que la Red Tira Paro conformada por Centro de Asesoría y Promoción 
Juvenil A.C., Desarrollo Juvenil del Norte A.C., Techo Comunitario A.C., y el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo de proyectos Sociales, Educativos y de Salud A.C. implementa por tercer año consecutivo en 
Ciudad Juárez, el cual tiene como objetivo, interrumpir los ciclos de violencia y vinculación a la delincuencia 
de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 26 años en situación de riesgo, ofreciéndoles alternativas de vida 
digna para su inserción positiva a la sociedad.

Del Barrio a la Comunidad se enfoca en disminuir los homicidios dolosos y lesiones dolosas en Ciudad 
Juárez a través de la interrupción (mediación) de conflictos en la comunidad (riñas, conflictos entre 
vecino, entre otras) asociadas jóvenes y adolescentes de entre 12 y 29 años que presenten factores de 
riesgo tales como: consumidores de drogas ilícitas, miembros de pandillas, no estudian, no trabajan, tienen 
o han tenido conflictos con la ley, presentan situaciones de violencia intrafamiliar, etc. 
El programa Del Barrio a la Comunidad implementado por la la Tenda di Cristo, cumple con su objetivo 
de mediar los conflictos al cambiar la dinámica de los barrios y pandillas con los que establece contacto, 
haciendo una labor de transformación en torno a la convivencia de los jóvenes de pandilla, inicialmente 
centrada en aspectos negativos como el consumo de drogas y riñas,  para pasar a concentrarse en actividades 
formativas, recreativas, artísticas y deportivas.

Juárez Mágico es un programa de intervención social y prevención del delito a través del mejoramiento 
del entorno urbano ambiental en co-producción con la comunidad como actor principal de su propio 
desarrollo, implementado durante 2016 y 2017 por Umbral Construyendo Comunidad A.C.
Tiene por objetivo generar condiciones para transformar el entorno urbano y de convivencia a través 
de la participación de la comunidad y de la apropiación de espacios públicos utilizando la metodología 
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Crime Prevention Trough Enviromental Design (CPTED). Como resultado de la evaluación realizada al 
programa, en todos los indicadores de la zona de intervención directa muestra mejoría significativa al 
comparar la línea base con la evaluación de cierre, teniendo una mejora general del 24%.

Ficosec y la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar A.C., llevaron a cabo en Ciudad Juárez 
la convocatoria 2016, con el objetivo de contribuir a la prevención y reducción de homicidios dolosos, 
así como a la prevención y atención de la violencia juvenil y familiar mediante acciones de interacción 
social dirigidas principalmente a población en riesgo, víctimas y agresores en grupos poblacionales de alta 
vulnerabilidad, priorizando mujeres, adolescentes y jóvenes. 
En el ejercicio de la convocatoria, se financiaron cinco proyectos:
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Además de publicarse y cerrarse la Convocatoria 
2017 cuyos proyectos se estarán desarrollando en 
2018.

En Nuevo Casas Grandes se desarrolló el programa 
Semillitas de paz que tiene como objetivo primordial 
brindar apoyo a niños que hayan atravesado por 
alguna adversidad dentro de su entorno familiar y/o 
social, para que aprendan a manejar sus emociones 
de una forma asertiva, omitiendo la violencia y en 
ese sentido dotarlos de actitudes resilientes que los 
ayuden a superar situaciones de vulnerabilidad. 

Este programa fue creado para la atención de menores 
que perdieron a sus padres por muerte violenta en 
años anteriores y por ende desarrollaron conductas 
desadaptadas dentro de sus ambientes escolares y 
su comunidad. Este programa consta de actividades 
lúdicas que fomentan habilidades para la vida y a 
su vez favorecen la resiliencia para crear individuos 
capaces de potenciar sus recursos personales y 
adaptarse favorablemente a las dificultades de la 
vida. 

El proyecto fue financiado por Ficosec y Fechac 
y se implementó en el municipio de Nuevo Casas 
Grandes dentro de 10 escuelas teniendo un total de 
148 beneficiarios. 

Vive libre es un proyecto de prevención y atención 
a los delitos sexuales con la finalidad de dotar de 
herramientas a diferentes actores de la comunidad 
de la región de Nuevo Casas Grandes y de prevenir, 
detectar y atender la problemática de la violencia 
sexual a través de cursos, talleres y la atención 
profesional en casos detectados, dicho proyecto fue 
cofinanciado por Ficosec y Fechac.

El programa cuenta con un equipo de prevención 
capacitado y sensibilizado para la eficaz impartición 
de talleres a docentes, padres de familia y alumnos 
de escuelas a nivel primaria y preescolar. Una de las 
funciones del equipo de prevención es la detección 
de casos para la canalización al equipo de atención 
mismo que está conformado por psicoterapeutas 
especializadas en el tema. 
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Para diciembre de 2017, 853 niños recibieron 
el taller de prevención, 55 padres de familia, 65 
maestros, 34 servidores públicos y 61 miembros 
de la comunidad interesados en el tema se han 
capacitado y sensibilizado con este programa el cual 
continuará durante 2018.

Teniendo como objeto impulsar los mecanismos 
necesarios para disminuir la violencia en la región 
desde cuestiones como el tráfico y la portación 
ilegal de armas y municiones, en 2017 se realizó el 
canje de armas en Nuevo Casas Grandes, por vales 
que fueron canjeados en las diferentes empresas o 
comercios afiliados a las cámaras de comercio.

En dicho canje de armas se obtuvieron 4,715 
cartuchos de diferentes calibres, 25 cargadores y 22 
armas. Este proyecto fue financiado por Ficosec en 
su totalidad y llevado a cabo por Coparmex Nuevo 
Casas Grandes.

El proyecto de apoyo ocupacional para mujeres 
dio soporte a mujeres que fueron víctimas de 
violencia a través de diferentes capacitaciones con 
la finalidad de incorporarlas al ambiente laboral y 
que no permanezcan con sus agresores por motivos 
de dependencia económica.

Este proyecto inició con 60 mujeres canalizadas por 
el Instituto Chihuahuense de la Mujer, a las cuales 
se les impartieron los siguientes temas: caminando 
hacia el futuro, mi proyecto de vida, autoestima: una 
decisión personal; personas asertivas, generando 
relaciones saludables, office 2016, creación y diseño 
de páginas web, herramientas para desarrollarse 
como asistente ejecutiva, así como la temática de 
como iniciar y operar un negocio.

Dicho programa concluyó satisfactoriamente en 
agosto de 2017 con un total de 46 mujeres de las 
cuales 19 lograron emplearse después de realizar 
sus prácticas en alguna empresa y 6 lograron 
establecer su propio negocio. Para diciembre del 
2017, 21 mujeres lograron tener un empleo estable 
y 8 mujeres su propio negocio. Este proyecto fue 
financiado en su totalidad y llevado a cabo por 
Coparmex Nuevo Casas Grandes.

El programa ADN (Ampliando el Desarrollo de los 
Niños), es un programa social que brinda un horario 
extendido a niños de bajos recursos con índices de 
vulnerabilidad social que actualmente cursan la 
educación primaria, donde se les atiende a través de 
acciones de cuidado integral como la alimentación 
sana y balanceada, el monitoreo de talla y peso, el 
apoyo en tareas escolares y actividades artísticas, 
además de una hora de práctica de deporte y 
valores. Este programa se ha desarrollado en 
colonias marginadas y austeras de la región con la 
finalidad de disminuir el riesgo para los niños que 
están expuestos a situaciones de calle, evitando que 
se conviertan en presas de la violencia, adicciones o 
participantes del crimen organizado. Este programa 
fue financiado por grupo Bafar, Fechac y Ficosec. 
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UPV ZONA CENTRO SUR
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En el marco del Día Internacional de la No Violencia, conmemorado cada 2 de octubre, se llevó a cabo la 
Tercera Jornada Cultural por la Paz 2017,  a través de una semana cultural en Delicias y sus alrededores, 
en la que diversos organismos de la sociedad civil e instituciones públicas se unen para promover la paz, 
la sana convivencia, la seguridad y los valores. 
En este año en total se tuvo una participación de 400 personas y se incidió indirectamente en 5 instituciones 
de todos los niveles educativos, desde jardín de niños hasta universidad.
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Cuauhtémoc y su región mediante un proceso de 
dinamización económica por medio del análisis de 
competitividad y desarrollo de implementación de 
iniciativas de acción. Este proyecto consistió en la 
formulación de un diagnóstico económico regional, 
la elaboración de un plan estratégico a largo plazo y 
la formulación de 14 iniciativas relativas a proyectos 
económicos, de seguridad y de infraestructura.

En Cuauhtémoc también se realizó el proyecto de 
canje y registro de armas, en coordinación con 
Canaco Servytur Cuauhtémoc, logrando retirar 
de las calles 64 armas, 2 mil 50 cartuchos y 20 
cargadores. Mientras que en la ciudad de Parral este 
proyecto se realizó en conjunto con la SEDENA, 42° 
Zona Militar, 76° Batallón de Infantería con un total 
de 107 canjes.

De acuerdo a los datos proporcionados por INEGI 
a nivel nacional se presentan 5 suicidios por cada 
100 mil habitantes, mientras que el estado de 
Chihuahua tiene una tasa de 8.5 suicidios por cada 
100 mil habitantes, en tanto que en el municipio 
de Cuauhtémoc es de a 15 por cada 100 mil, dicha 
tasa triplica a la nacional, además según los datos 
recabados por el departamento de Salud Mental de 
la Región de Cuauhtémoc, el 20% de los adolescentes 
manifiestan algún tipo de riesgo de suicidio. 

JAPPI es un proyecto de prevención de la violencia 
para la comunidad infantil, con el cual buscamos 
inculcar y reforzar a nuestros niños los valores, 
la importancia de la denuncia, confianza en las 
autoridades, prevención del acoso escolar y la 
convivencia sana entre todos beneficiando a más de 
mil 100 alumnos en 6 municipios de la región centro 
sur (Delicias, Saucillo, San Francisco de Conchos, 
Julimes, Meoqui y Rosales). Este proyecto se realiza 
en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Universidad Vizcaya de las Américas, 
Leche Zaragoza y la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal.

En ciudad Cuauhtémoc se realizó el Diagnóstico 
de Competitividad y Dinamización del Desarrollo 
Regional, mismo que se desarrolló en conjunto con el 
Consejo de Desarrollo Regional, quienes convocaron 
a 80 empresarios y líderes para conocer las áreas de 
oportunidad de crecimiento de la economía para 
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Es por ello, por lo que desde finales del año se apoya 
el proyecto de la organización civil Apoyo con 
Cariño denominado Conductas de Riesgo en Salud 
Mental con el objetivo de prevenir y concientizar 
a la sociedad de ciudad Cuauhtémoc acerca de 
la importancia de la salud mental, así como la 
prevención de conductas de riesgo del suicido en los 
adolescentes mediante encuestas de detección de 
riesgo e investigación de posibles causas y brindar 
atención personalizada a casos detectados. Inició el 
proyecto en 16 escuelas con un total de 6 mil 663 
alumnos y un avance de 348 horas de intervención. 

Con el objetivo de prevenir las conductas agresivas 
de niños, niñas y adolescentes de primero de 
primaria a tercero de secundaria de la región de 
Hidalgo del Parral (Santa Bárbara, San Francisco del 
Oro, Valle de Allende, Jiménez, Matamoros y Villa 
López) a través de la metodología del Programa 
Familia en Armonía para la Sensibilización del 
Entorno Escolar (FASEE), se beneficiaron 27 
escuelas primarias y 5 secundarias de los sistemas 
estatal y federal con talleres de sensibilización en 
temática de la violencia y sus efectos, llevados a 
cabo por psicólogas especializadas de Instituto 
Raíces A.C., por medio de la OSC Patronato de la 
Casa Hogar A.C., llegando directamente a un total 
de 7 mil 875 niños, 74 maestros y 744 padres de 
familia. Así, se identificaron  a más de 330 niños con 
algún tipo de problemática derivada de la violencia 
y se atendieron los 63 casos más apremiantes 
detectados fruto de los talleres de FASEE tanto con 
ayuda psicológica (terapias) como jurídica.

Con el objetivo de desarrollar propuestas entre 
comunidades, sociedad civil y gobierno para la 
atención de la violencia en la Sierra Tarahumara, 
mediante la  elaboración de un  diagnóstico    
monitoreo continuo de la violencia de los años 
del 2006 al 2016, se llevó a cabo el Diagnóstico 

con Propuestas sobre la Violencia en la Sierra 
Tarahumara, el cual inició el 1 de abril del 2017. 
La organización Consultoría Técnica Comunitaria 
ha realizado diversos mapeos para analizar la 
situación en diversos municipios serranos.

La cobertura del proyecto está dirigida a los 
municipios serranos de Balleza, Batopilas, Bocoyna, 
Carichí, Cusihuiriachi, Chínipas, Guachochi, 
Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, 
Huejotitán, Maguarichi, Morelos, Loris, Ocampo, El 
Tule, Urique y Uruachi.

Este estudio que aún se encuentra en proceso 
analiza el fenómeno de los homicidios dolosos, 
desplazamiento, tala ilegal y problemas relacionados 
con la salud pública. Estudia la información 
estadística en materia de seguridad ciudadana y 
la actuación de los actores políticos, sociales y 
educativos con la finalidad de generar una propuesta 
e incidir en la política de seguridad y la construcción 
de la paz en la región serrana; además de contar con 
una propuesta consensada de atención al problema 
de la violencia en la Sierra Tarahumara y presentarla 
ante las autoridades.

Con el objetivo de fortalecer el sistema de 
prevención en la ciudad de Chihuahua, Ficosec ha 
participado activamente dentro del grupo de trabajo 
multisectorial, con la finalidad de apoyar en la 
gestión de la agenda de prevención social, así como 
actor ancla y apoyar en la generación de alianzas 
estratégicas con elementos clave de los sectores 
gubernamental, empresarial y sociedad civil.
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Este trabajo se ha llevado a cabo desde febrero del 2017 a través de 6 comisiones que involucran actores de 
los 3 sectores, estas comisiones son las siguientes:
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Finalmente, con el objetivo de reducir la reincidencia 
de jóvenes en conflicto con la ley, se desarrolla el 
proyecto de reinserción, mismo que además de 
desarrollarse en Juárez y Nuevos Casas Grandes, 
se realiza en Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, 
siendo implementado por el Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia en alianza con el programa 
de Desarrollo Internacional del Gobierno de 
los Estados Unidos (USAID).  Durante 2017 se 
incorporaron al proyecto 91 jóvenes de la zona 
centro sur del estado, quienes se atendieron en el 
aspecto psicosocial, terapias psicológicas, educativo 
y recreacional. Hasta diciembre de 2017 se 
beneficiaron 236 jóvenes en conflicto con la ley.

Con el Gobierno Municipal de Chihuahua, firmamos 
un convenio de colaboración con el objetivo 
de implementar un programa social que apoye 
las acciones de prevención desarrolladas por la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) 
para inhibir los índices delictivos en el municipio.

Como parte de los acuerdos pactados con este 
convenio, se realizará un programa de intervención 
integral en 50 colonias del municipio, enfocado a la 
ciudadanía y promoviendo su participación en temas 
como la prevención del delito y el fortalecimiento a 
la  seguridad pública. 

Se presentó el programa Desafío: modelo de 
Empleabilidad Juvenil en las ciudades de Parral y 
Cuauhtémoc.

El modelo Desafío busca que los jóvenes puedan 
integrarse a un trabajo útil y remunerado, que 
emprendan un negocio, o bien, que puedan 
encausarse dentro del sistema educativo. 
Este programa cuenta con la metodología e 
implementación de la Fundación Comunitaria de 
la Frontera Norte A.C., el cual beneficiará a jóvenes 
entre 16 y 29 años, en situación de riesgo.

Entre las estrategias a implementar se establece la 
realización de acciones de seguridad pública, con 
mecanismos permanentes de promoción de valores 
y del bienestar comunitario, así como impulsar 
la participación del sector educativo, medios de 
comunicación y sociedad en general en la realización 
de campañas de la cultura de la prevención, de la 
legalidad y combate a las conductas antisociales.
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LÍNEA CIUDADANA
*2232

A través de la Línea Ciudadana *2232 se busca fomentar la 
denuncia por medio de herramientas y mecanismos que sean 

seguros y eficaces para facilitar el acceso oportuno a las autoridades 
y generar confianza en el ciudadano, teniendo como objetivos:
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A través de la Línea Ciudadana *2232 se brindaron 28  mil 796 servicios en total, incluyendo 
acompañamientos y seguimientos. 
De los servicios anteriormente mencionados, un total de 24 mil 021 corresponde a llamadas clasificadas en 
diversas temáticas entre las que destacan: seguridad y justicia, orientación ciudadana, asesoría psicológica 
y otros temas, como el caso de servicios públicos.

La Línea Ciudadana *2232 realizó además diversas actividades para incentivar la denuncia, como son las 
campañas en varias maquiladoras del estado como el caso de SOFI, Continental, Intermatic, entre otras, 
logrando con ello que los empleados conozcan las actividades que se realizan y resaltando que se brindan 
asesorías y seguimientos de manera gratuita.

El servicio que se brinda es gratuito, confidencial y atendido por profesionales para marcar y hacer la diferencia.

El equipo de trabajo está integrado por ciudadanos capacitados en atender a personas víctimas del delito.

Se brinda asesoría jurídica y psicológica para proteger el bienestar de los chihuahuenses.

Las denuncias son atendidas en tiempo real para que el ciudadano reciba apoyo directo y en su caso canalizarlo 
de forma inmediata a las autoridades.
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En febrero de 2017 se inició con la colaboración de 
la Línea Ciudadana *2232 de la ciudad de Chihuahua 
y la Línea de Emergencia 911 de la Fiscalía General 
del Estado, en donde se estableció que la atención 
de llamadas clasificadas como informativas por 
el servicio de emergencias 911 se transferirían y 
atenderían por los operadores de la Línea Ciudadana 
*2232; ello a fin de sensibilizar en primer término el 
buen uso del número de emergencias y socializar 
nuestra marcación y el servicio que brindamos 
extra para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En Ciudad Juárez se realizó la alianza con Desarrollo 
Social del Municipio de Juárez, con el objetivo de 
que la Línea Ciudadana *2232 les brinde asesoría y 
el seguimiento necesario a ciudadanos que acudan a 
dicha institución a fin de solicitar ayuda con algún 
caso en particular, además de llevar a cabo también 
la formalización para trabajar en conjunto con los 
corredores comerciales dentro del proyecto “Giro 
Ciudadano”.

Se participó en el “Reto 100 días” en la ciudad 
de Chihuahua con el objetivo de crear o mejorar 
mecanismos para la aceleración de procesos en los 
delitos de robo a comercio y robo a casa habitación, 
en donde se trabaja en conjunto con partes 
integrantes de Instituciones como Fiscalía, Poder 
Judicial, Cámaras de Comercio, y Organizaciones 
de la Sociedad Civil, convocados por el Programa 
de ProJusticia de USAID. La Línea Ciudadana *2232 
de Ficosec participó de manera activa para el apoyo 
en la atención a las víctimas del delito, así como la 
sensibilización de la importancia de la denuncia y 
de los mecanismos de salidas alternas al proceso.

En el mes de diciembre de 2017 se dio arranque a la 
campaña contra la extorsión Cuelga, Comunícate y 
Denuncia en la cual se hizo un frente informativo 
para la sociedad civil en el municipio de Hidalgo 
del Parral y la región. Misma que a través de spots 
de radio, lonas, así como la entrega de trípticos 
anexados a los recibos de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, tenían la finalidad de prevenir 
el delito de extorsión. En esta campaña se tuvo 
la participación de autoridades como: Policía 
Estatal Única, Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI), SEDENA, Policía Federal, Departamento 
de Seguridad Pública Municipal y la Presidencia 
Municipal.

Finalmente destaca una marcha en conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer realizada en ciudad 
Cuauhtémoc y las diversas pláticas informativas 
realizadas en municipios de la región centro sur, 
como es el caso de la plática de violencia familiar 
impartida en la escuela Secundaria Estatal 3053 de 
congregación Ortiz municipio de Rosales, estando 
presentes más de 250 alumnos de la institución 
escolar.
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y
 ANTI-CORRUPCIÓN CHIHUAHAUA (PRESAC)

En colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se consolida 
PRESAC, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante 
la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en la definición y seguimiento de las políticas 
públicas de seguridad, justicia, transparencia y rendición de cuentas; así como la implementación de una 
estrategia integral de combate a la corrupción.
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A través de este proyecto se realizó un análisis del marco normativo estatal en materia de corrupción 
para la instauración de la Fiscalía Anticorrupción, desarrollando también herramientas de recuperación 
de activos, un Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas implementado y la visita de 
estudio y certificación de la Fiscalía por parte de expertos internacionales.
                                                                   

El proyecto busca desarrollar dos componentes principales: 
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Zona

Intervención 
para la 

Prevención de la 
Violencia 

Incidencia 
Políticas 

Publicas y 
Seguridad 
Ciudadana

Estado de 
Derecho y 

Cultura de la 
legalidad

Fortalecimiento 
y Construcción 
de Capacidades 
Institucionales

Total de 
Inversión en 

Proyectos

Juárez  44.869.973,54  1.799.999,90  4.906.141,04  23.665.205,95  $75.241.320,43 

Nuevo Casas 
Grandes  2.255.396,32  -    206.103,57  428.720,52  $2.890.220,41 

Cuauhtemoc  2.191.166,48  431.458,00  -    1.194.181,82  $3.816.806,30 

Delicias  2.381.600,00  150.000,00  -    -    $2.531.600,00 

Parral  3.749.134,78  949.453,00  30.000,00  -    $4.728.587,78 

Chihuahua  24.342.693,47  2.744.340,71  4.041.940,56  24.845.198,65  $55.974.173,40 

Total  79.789.964,59  6.075.251,61  9.184.185,17  50.133.306,94  $145.182.708,31 
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