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Hacer de Chihuahua el estado más seguro de México, ¡qué gran misión nos hemos propuesto 
desde el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana! Bajo esta premisa caminamos 
desde hace varios años buscando nuevas formas de contribuir con las autoridades en las tareas de 
prevención y seguridad. 

Impulsar a través de la intervención para la prevención de la violencia, la construcción y fortalecimiento 
de capacidades institucionales, el estado de derecho y cultura de la legalidad, así como en la incidencia 
en políticas públicas para la prevención de la violencia; ha forjado este arduo pero satisfactorio 
camino para cumplir con nuestros objetivos impulsando la concreción de proyectos que apuesten 
en la mejoría de las y los ciudadanos. 

Como cada año, el Fideicomiso a través de su comité técnico compuesto por empresarios y 
empresarias, así como de representantes de instituciones gubernamentales, aprobó 52 proyectos 
alineados a sus cuatro ejes estratégicos; además de fortalecer con sus decisiones aquellos que han 
crecido y se han ido perfeccionando a través del tiempo: la Línea Ciudadana y el Observatorio 
Ciudadano, herramientas a través de las cuales hemos subido a la mesa propuestas que se traducen 
en decisiones razonadas a favor de Chihuahua. 

Fue un buen 2018, no sólo por el empeño que pusieron los consejeros y consejeras al brindar su tiempo 
y experiencia para que los proyectos de mayor impacto se desarrollaran, sino por la participación de 
cada uno de los actores con las que generamos alianzas fructíferas: por mucho ha quedado claro 
que la mancuerna gobierno, sociedad civil, empresariado y academia, favorece el cumplimiento de 
objetivos comunes dirigidos a atender problemáticas relacionadas a la seguridad y la impartición de 
justicia. 

Nos quedamos con logros importantes, todos ellos alcanzados gracias al esfuerzo del personal de 
las asociaciones que administran el recurso del Fideicomiso; de las y los empresarios integran los 
consejos locales y nuestro Comité Técnico, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector 
académico, de los medios de comunicación; de todos aquellos que participamos en la búsqueda de 
hacer de Chihuahua el estado más seguro de México. 

Luis Alonso Valles Benítez  
 Presidente del Fideicomiso

Carta del presidente
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El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, nació en el 2012 como respuesta 
a una crisis de inseguridad en el estado gestada en el 2008, y a partir de la cual  la sociedad civil 
representada en el empresariado quiso formar parte de las soluciones para evitar que los delitos 
acrecentaran, trastocaran el bienestar de las familias e inhibieran la actividad económica. 

Este Fideicomiso es conformado gracias a la contribución extraordinaria del 5% del Impuesto Sobre 
Nóminas, el cual es aportado 
por más de 40 mil empresarios en toda la entidad. La bolsa de dinero es administrada por dos 
asociaciones civiles: Fundación Ficosec, que opera en la ciudad de Chihuahua, Delicias Cuauhtémoc 
y Parral; así como Seguridad y Justicia, que comprende a Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes. 

Al ser un instrumento sin fines de lucro, su tarea está dirigida a fomentar la competitividad a partir 
de la consolidación de acciones a favor de la seguridad y la procuración de justicia en Chihuahua. 

¿Quiénes somos?
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El órgano de gobernanza del Fideicomiso recae en 24 integrantes, siendo 20 empresarios 
representantes de la zona norte y zona centro sur; y cuatro integrantes del sector público, estos, 
titulares de la Fiscalía General del Estado, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y Secretaría de Hacienda. Todos ellos 
conformado el Comité Técnico del Fideicomiso.  
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 Este cuerpo colegiado discute de manera responsable el destino de los recursos para su inversión en 
proyectos alineados a sus ejes estratégicos, a través de los cuales se da cumplimiento al objeto del 
Fideicomiso. 

La totalidad de la contribución extraordinaria que conformará el Fideicomiso lleva una ruta de 
recaudación a fin de que esta pueda invertirse para los fines para los que fue dispuesto, dando 
certeza al recurso.

 El flujo del dinero lleva el este proceso: 

De igual manera, la aprobación de cada uno de los proyectos recorre una línea de evaluación y 
seguimiento con la intención de que estos cumplan adecuadamente con los objetivos propuestos. 
Cada uno de los proyectos deberá caminar por una misma dirección, pasando por varios escalones 
antes de ser aprobado por el Comité Técnico.

¿Cómo es el flujo del recurso?

Recurso
Empresarial

Gobierno del
 Estado recauda

Entrega al
Fideicomiso

Asociaciones 
Civiles

Proyectos de prevención
de la violencia

Proyectos para el
fortalecimiento

 institucional

Proyectos internos



Ficosec - Informe Anual 20187

Presencia de FICOSEC

Los proyectos financiados desde el Fideicomiso logran su implementación a través de la Unidad 
de Fortalecimiento Institucional y la Unidad de Prevención de la Violencia, ambas con ámbito de 
intervención en las regiones de: 

Asimismo, impulsa dos de sus proyectos insignia que se manejan de manera interna: Observatorio 
Ciudadano y Línea Ciudadana *2232.

Para conocer los resultados obtenidos, compartimos una síntesis de los proyectos implementados 
durante el 2018.
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La inversión realizada en sus proyectos internos y externos administrados por Fundación Ficosec 
A.C. en la zona centro sur del estado que abarca los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc 
y Parral; mientras que en la zona norte a través de Seguridad y Justicia A.C. con actividad en Ciudad 
Juárez y Nuevo Casas Grandes, fue de 

115 millones 526 mil 639 pesos  
durante el 2018.

Proyectos financiados
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El objetivo de la Unidad de Prevención de la 
Violencia es promover la participación de 
la sociedad civil organizada en la atención 
de los factores asociados a la violencia para 
mejorar la seguridad, así como la percepción 
de seguridad en las comunidades.

De igual manera centra sus funciones 
en el apoyo al desarrollo, financiamiento 
e implementación de proyectos de la 
sociedad civil en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia; el 
diseño e implementación de estrategias de 
intervención social focalizadas a través de 
la promoción de alianzas y articulación de 

El tema prioritario en FICOSEC es la prevención de la violencia y el delito, por lo que, a través de 
la Unidad de Prevención de la Violencia se motiva a organizaciones de la sociedad civil para que 
implementen proyectos dirigidos a poblaciones en situación de riesgo y con enfoque primordial en 
la prevención terciaria y secundaria. 

Por primera ocasión la Fundación Carlos Slim, en alianza con la Universidad Iberoamericana de 
Puebla y USAID, ha invertido en el estado de Chihuahua apoyando el Programa de Innovación en 
la Economía Social, el cual busca contribuir a la seguridad ciudadana en jóvenes de 16 a 29 años 
mediante el fortalecimiento de competencias y la creación de oportunidades económicas. 

Este proyecto llevado a cabo en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes; 
y con duración de 3 años, ha ido trabajando con 37 colectivos al cierre de 2018 que concentran 
96 jóvenes que viven en zonas con alto índice de pobreza y delincuencia, con la intención de crear 
oportunidades económicas que ayuden a mejorar su calidad de vida. 

Además, en el tema de inclusión económica de jóvenes para la construcción de la seguridad 
ciudadana, en Ciudad Juárez se lleva a cabo el proyecto Hecho en el barrio, que se financia en alianza 
con el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá. El proyecto forma parte 
de una iniciativa de incidencia en política pública en materia de empleabilidad para poblaciones 
juveniles en situación vulnerable de la región de América Latina, encabezada por IDRC y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Costa Rica (FLACSO).

Intervención para la prevención de la violencia y el delito. 

acciones entre sector público, sector privado y sociedad civil organizada en materia de prevención y 
atención de la violencia y la delincuencia; garantizar el uso eficiente del recurso otorgado así como 
el buen desarrollo e impacto de su implementación, además de la promoción para que los proyectos 
estratégicos de intervención social en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, 
escalen gradualmente. 

Por último, diseminar las buenas prácticas resultado de las intervenciones sociales en prevención 
social de la violencia y la delincuencia.
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Asimismo, en alianza con USAID opera el proyecto Creemos en ti enfocado en jóvenes en conflicto 
con la ley para disminuir la reincidencia, y el cual ha impactado en cerca de 550 beneficiarios en 
Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes. 

Implementado por la asociación Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el proyecto recibe a 
jóvenes de 16 a 29 años, en su mayoría canalizados por el Tribunal Superior de Justicia a través de la 
Sala Especializada de Justicia para Adolescentes,  que hayan cumplido una sentencia no mayor a 12 
meses y con gran interés en reformar su comportamiento. El trabajo colaborativo entre sociedad y 
gobierno ha sido fundamental para su éxito. 

Es en Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, municipios en los que se ha consolidado el proyecto 
Desafío implementado por la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte. A través de su metodología 
se inserta a una vida productiva y participativa a jóvenes en situación de vulnerabilidad que han 
carecido de alguna oportunidad de estudiar y trabajar; y que habitan en las zonas de mayor rezago 
e incidencia delictiva. 
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“ “Me di cuenta de que debemos de estar al pendiente de nuestros hijos 
y lo que sienta y dicen al igual que informarnos como hablar con ellos 
de sexualidad. También poner mucho cuidado en su desempeño en 
casa, escuela y entorno general y pues hablar con ellos sobre que pasa 
y como se pueden prevenir

Madre de familia 
de 45 años

En alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), se implementaron los 
proyectos Prevención y atención de los delitos sexuales, Vive libre de violencia sexual y Semillitas 
de paz en Nuevo Casas Grandes fortaleciendo la prevención ante cualquier situación de violencia 
sexual, proporcionando elementos de protección y trabajando aspectos socioafectivos. 

Para el 2018, estos proyectos habían beneficiado en 3 mil 792 niñas, niños y padres de familia.



12 Ficosec - Informe Anual 201812

“ “

… como mujer no estábamos tan expuestas a que las drogas nos 
afectaran a nosotras, pero en el taller nos enseñaron los cambios 
físicos que generan. Mi papá hace mucho las consume y es muy difícil 
como convivíamos en la casa. Este proyecto que nos dio Ficosec se 
me hizo bonito porque ojalá muchos jóvenes y muchachas ya no se 
droguen y no destruyan sus vidas

Aunque no ha concluido, el Diplomado en Mediación realizado en Parral fortalece las capacidades de 
organizaciones de la sociedad civil y líderes que operan en sectores problemáticos de este municipio, 
para que tengan una formación más robusta en el tema de medición y así disuadir situaciones 
violentas. Al 2018 han sido 15 personas quienes han participado de manera activa en este proyecto.

En Chihuahua se inició el Proyecto de Integral de Prevención Municipal en colaboración con el 
Ayuntamiento en donde se fortalecieron los programas de prevención de la violencia que realiza 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal en 50 colonias y que incluye los proyectos Chihuas con 
futuro, Procedimiento de prevención de atención a la violencia sexual, así como Luchando para 
prevenir el delito y la corrupción, desarrolladas por el Ayuntamiento de Chihuahua. 

Andrea L. M.

En este municipio se implementó el modelo ADN de FECHAC, el cual potencializa las capacidades 
y propicia el sano desarrollo de niñas y niños; lo mismo que en Nuevo Casas Grandes, el cual fue 
acompañado por Fundación Bafar y que, pese haber iniciado al final del 2018 en este municipio, 
logró un avance del 50% de sus metas. De igual manera en Delicias, con el apoyo de Casa Club 
Activo 20-30 en donde se beneficiaron cerca de 660 niñas y niños.

Fue en Parral, municipio en donde se implementó el proyecto Prevención de las adicciones como 
causa generadora de violencia y delitos mediante la organización NIRATA para personas con 
capacidades diferentes A.C. en la que se atención  a 6 mil 253 niñas, niños y adolescentes, en 
situación de vulnerabilidad y riesgo social.

“ “

Me encuentro recluido en el CERESO Estatal 5 compurgando una 
pena de 8 años y 4 meses. En el tiempo que llevo preso me he enfocado 
en mis estudios, primaria y secundaria; actualmente me encuentro 
cursando computación básica, gracias a que el Centro cuenta con 
equipo de cómputo… me siento contento ya que cuando salga en 
libertad podre encontrar un mejor trabajo

Alberto A.M 

Fue también en este municipio que se llevó a cabo el proyecto Educare, enfocado en el fortalecimiento 
de los programas educativos en alfabetización, educación primaria, secundaria y preparatoria para 
las personas privadas de la libertad del CERESO Estatal 5 y la profesionalización del personal de 
Seguridad y Custodia, beneficiando a 151 personas en esta condición. 
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En Chihuahua, por medio de la organización Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A.C 
(CEREDIL) se implementó el proyecto Reciclado de lentes en el CERESO Femenil 1con el objetivo de 
reinsertar a las internas a la sociedad y brindarles la oportunidad de empleo una vez que concluyan 
su condena.

En Cuauhtémoc fue la asociación Apoyo con cariño A.C. con alianza de la FECHAC el proyecto 
Prevención de conductas de riesgo de suicidio, en el cual se desarrolló un modelo de atención para 
la prevención de conductas de riesgo en salud mental de adolescentes que cursan secundaria. EEste 
modelo multidisciplinar elaborado por la Fiscalía General del Estado, Servicios Educativos estatal y 
federal, así como la Secretaría de Salud, favoreció a más de 8 mil estudiantes de secundaria de la 
región.

Transformando ambientes violentos es otro de los proyectos realizados en la capital del estado. 
Implementado por el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA) y en alianza con FECHAC, 
promueve alternativas de desarrollo con adolescentes y jóvenes en riesgo con la intención de prevenir 
la deserción escolar, la violencia y los delitos. Al cierre de 2018 esta intervención había impactado 
en 515 jóvenes en Chihuahua.

Asimismo, tanto en Chihuahua y Ciudad Juárez, USAID eligió a FICOSEC como actor ancla 
para fortalecer el Sistema Local de Prevención por medio de su programa Juntos para la 
Prevención de la Violencia, tarea que ha permitido moldear políticas públicas en torno al tema. 
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Fue en Delicias que inició el proyecto Por una cultura de paz llevado a cabo por la asociación 
Formación y Desarrollo Integral en colaboración con FECHAC. En este se pretendió disminuir las 
causas de la violencia a través de talleres con participación de padres, madres, niños y niñas, así 
como adolescentes a fin de alcanzar ambientes armónicos que condujeran a la construcción de la 
paz. El proyecto se extendió en las regiones de Meoqui, Rosales, Saucillo y Julimes; permitiendo que 
mil 2019 padres de familia, 360 jóvenes, y 3 mil 180 fueran partícipes de las diferentes conferencias 
entorno al tema. 

El Canje de armas en Delicias significó una estrategia de desarme para reducir la posibilidad de muerte 
dentro de familias y habitantes de la región, derivado del empleo de armas de fuego y explosivos. 
Con ello se beneficiaron además los municipios de Camargo y Saucillo, además de promover el canje 
de 300 juguetes bélicos por otros de sana convivencia. Este mismo proyecto se realizó en Parral en 
colaboración con COPARMEX, en el que se canjearon:

El mismo ejercicio se dio en Ciudad Juárez en donde, en colaboración con la Secretaría de la Defensa 
Nacional y CANACO Juárez, se benefició a la sociedad reduciendo los accidentes por armas de fuego 
en hogares. 

En Delicias se llevó a cabo el proyecto Formación de carácter para la prevención de la violencia, 
gracias al soporte de la asociación Juventus Veritas y la FECHAC, en donde se fortalecieron las 
capacidades para la toma de decisión en la niñez y juventud participante logrando un impacto en de 
2 mil 290 alumnos de 6 a 15 años, así como la capacitación de 171 docentes.
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FICOSEC se posicionó como líder en Latinoamérica y el Caribe en dinámicas de desactivación de 
violencias en los barrios, al llevar a cabo en abril el Primer Encuentro Internacional: Modelo de Salud 
Pública para Combatir la Violencia en Latinoamérica y el Caribe, en colaboración con USAID, la 
organización Democracy International y el equipo de Cure Violence. 

Además de brindar herramientas para la mediación de conflictos en espacios que representen 
factores potenciales de violencia por medio del proyecto Del Barrio a la Comunidad implementado 
por la Tenda di Cristo, en el cual han participado 255 jóvenes.  

Esta misma asociación dio paso al proyecto Yo soy rediseño social, que abre la posibilidad de 
reinserción en la parte social y educativa de jóvenes en conflicto con la ley en Ciudad Juárez, y a 
través del cual este año se atendieron a 100 jóvenes en conflicto con la ley a través de distintas 
acciones y actividades de integración, fortalecimiento, formación, apoyo psicológico, facilitando su 
reinserción. 

Con el apoyo de la asociación Salud y Bienestar Comunitario, se fortalecieron los factores de 
protección asociados a contextos de violencia en la frontera norte, especialmente en áreas en donde 
la población se encuentra en situación de vulnerabilidad. Al 2018, 29 jóvenes se habían formado como 
promotores para la salud, se consolidaron 29 proyectos para el desarrollo juvenil en sus espacios; así 
como 121 jóvenes participantes en coloquios en donde expusieron sus experiencias. 

En Juárez se trabaja la prevención y detención de ciclos de violencia en las juventudes, así como de 
acompañamiento para garantizar un entorno favorable a jóvenes en conflicto con la ley, sus familias 
y comunidades a través de las organizaciones Desarrollo Juvenil del Norte, CASA Promoción Juvenil, 
CIDESES, Techo Comunitario, generando un Corredor por la Paz.

Para entender el fenómeno de la violencia en la Sierra Tarahumara y elaborar una estrategia conjunta 
de prevención escuchando a la comunidad que habita para integrar políticas tendientes a combatir 
la problemática, la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. se dedicó a generar un diagnóstico que 
visibilizara y ampliara el panorama para la búsqueda de soluciones, así como de mantener un diálogo 
sostenido con la comunidad.
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Es por medio de Juárez Mágico que se han transformado entornos en diversos espacios comunitarios 
en la frontera, es decir, intervenciones para construir espacios seguros y disminuir la violencia 
gracias a la metodología de Prevención de la delincuencia mediante el urbanismo (CPTED por sus 
sigas en inglés) se ha beneficiado un poco más de 2,334 personas del norponiente de la ciudad, 
con actividades encaminadas a conformar grupos promotores para la gestión y sostenibilidad de 
proyectos comunitarios, desarrollo de capacidades de autogestión organización de las personas 
de la comunidad y participación comunitaria, sí como la transformación de marcas territoriales del 
entorno urbano ambiental.

El proyecto Expresiones urbanas propició el encuentro de comunitario en aras de favorecer la 
reapropiación de espacios públicos con el mejoramiento de la infraestructura por la propia comunidad, 
por medio de actividades culturales y ambientales en el sur oriente de Ciudad Juárez, logrando hasta 
el 2018 la incorporación de 740 jóvenes y adultos.

El proyecto Previniendo la violencia y sus manifestaciones: si sumas, previenes, que fomenta una 
cultura libre de violencia sexual y familiar en mujeres, niñas, niños y adolescentes con un modelo de 
intervención que atiende no sólo a víctimas sino a generadores de violencia; impactó en 3 mil 530 
personas a manos de Casa Amiga, Centro de Crisis A.C. 

Asimismo, el proyecto Construyendo vínculos y capacidades que generan solidaridad y bienestar, 
enfocado en el desarrollo humano y cultural, generando bienestar comunitario a través de actividades 
dirigidas a la promoción de bienestar emocional, habilidades para la convivencia y fortalecimiento 
de vínculos sanos entre jóvenes, niños y niñas; así  como la apropiación de espacios públicos con 
la intención de generar redes que prevengan la violencia estuvo a cargo del Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil A.C., beneficiando a 442 personas de diferentes comunidades. Lo mismo ocurrió 
con el proyecto Trasnochadas comunitarias en donde se dio un proceso de acompañamiento a 
jóvenes en situación de riesgo o en conflicto con la ley, aunado a sus familias. Durante el 2018 se 
logró el impacto en cerca de 800 jóvenes.
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Es a través de la Unidad de Fortalecimiento 
Institucional (UFI) se promueve el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia por 
medio de la implementación de proyectos sobre 
el mejoramiento de procesos, la capacitación 
del personal en temas estratégicos; así como el 
impulso de mejores prácticas, contribuyendo 
en la disminución de los índices delictivos. 

Fortalecimiento y construcción de 
capacidades institucionales

CEDIPOL

El Centro Deportivo Policial es un espacio dirigido a los integrantes de los cuerpos de seguridad del 
Ayuntamiento de Chihuahua y a sus familias, cubriendo servicios para su acondicionamiento físico 
y recreativo. 

Desde su creación ha sido modelo para otras ciudades, ya que este centro favorece no solo al 
esparcimiento, la convivencia y el deporte; sino al desarrollo de sus capacidades. 

Durante el 2018 se recibieron a 938 familias, quienes se beneficiaron de sus instalaciones y del equipo 
de profesionales que imparten en las diferentes disciplinas: natación en la alberca semi olímpica, 
futbol rápido, basquetbol, box, ráquetbol, gimnasio, spinning, clases de baile latino, taekwondo, 
acrobacia, insanity, tae bo; además de contar con actividades lúdicas para los más pequeños del club.
Gracias a un arduo entrenamiento, en este año un equipo integrado por policías y bomberos participó 
en el Gran Maratón de la Ciudad de México; además de acudir por segundo año consecutivo a los 
Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en Panamá, obteniendo 41 medallas.
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Además, en Chihuahua se desarrolló a través de FORTALESSA A.C. en alianza con FECHAC y la Junta 
de Asistencia Social Privada del estado de Chihuahua (JASP) el Estudio de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, con el cual se buscó cuantificar el aporte y las contribuciones de estas; conocer sus 
capacidades e identificar si cuentan con propuestas que estén alineadas a los ejes estratégicos de 
FICOSEC.

Fue en la ciudad de Chihuahua inició la Triple Certificación de Procesos Internos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal por medio de la consultora COMPECER y Desarrollo en Servicios 
Organizacionales S.C., la cual consiste en dirigir acciones para que esta institución se enfoque en 
la mejora de sistemas de calidad y mejora continua de procesos internos, blindaje de seguridad y 
programa de desarrollo humano policial contra la corrupción.

“ “

A mis hijos les ha ayudado bastante ya que aquí aprendieron a nadar. 
Mi niña fue parte del equipo de natación, ha ido a distintos clubes a 
competir y se ha sentido muy bien en sus logros, hoy acude a la clase 
de acrobacia donde también participa en distintos eventos dentro 
del deportivo. Mi niño va a clases de raquetbol. La niña más pequeña 
acude a ludoteca, ahí las maestras le han enseñado a desenvolverse y 
a elaborar manualidades.

Elizabeth López, 
esposa de policía 

Municipal. Usuaria. 
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De igual manera en Ciudad Juárez se logró la Recertificación de la Policía Ciudadana de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal propuesta por el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., 
tarea mediante la cual se calificaron procesos y políticas de la institución acudiendo a 52 estándares 
agrupados en: reclutamiento y selección, organización y desarrollo profesional, responsabilidad 
policial, actuación profesional, infraestructura y equipo y prevención del delito.

Asimismo, se apoyó con el diseño y la impresión de manuales para uso de la policía municipal, que 
contienen información institucional para su desempeño diario en la corporación; lo anterior realizado 
a través de Safari Studio. 

Con la finalidad de fortalecer a los cuerpos de seguridad, se impartió la Capacitación en prevención 
ante la delincuencia informática a fin de que les sea posible identificar áreas vulnerables para la 
comisión de los delitos en el tema de ciberseguridad; además de perfiles y conductas de delincuentes 
informáticos.

Durante el 2018 fueron cerca de 60 personas capacitadas pertenecientes a la Fiscalía General del 
Estado y la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua, gracias al apoyo del Colegio Libre de 
Estudios Universitarios, A.C. y Universidad Autónoma de San Luis Potosí en alianza con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.
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Tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua se facilitó el arrendamiento de 25 vehículos para uso 
del personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Chihuahua, instituto que genera opiniones técnicas y evaluaciones de riesgo, así como da supervisión 
a los imputados que siguen su proceso en libertad. 

Por medio de la Universidad Iberoamericana y a solicitud del Tribunal Superior de Justicia, se apoyó 
en el diseño del examen para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, un hecho sin 
precedente en donde la sociedad civil incidió para que este proceso fuera terso y transparente. A 
través de este se asignaron 54 plazas para cumplir con este propósito.
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Observatorio Ciudadano

A nivel estatal se concretó el Comparativo 
nacional de los delitos de alto impacto, 
herramienta interactiva que permite conocer 
el puesto que ocupa el estado de Chihuahua en 
incidencia delictiva frente a otras entidades. 
Los datos han sido referencia para la Fiscalía 
General del Estado y otras instituciones 
dedicadas a la seguridad, para orientar 
esfuerzos y favorecer ambientes seguros en el 

Incidencia en políticas públicas para la 
seguridad

Asimismo, se presentaron los resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 
información que sirvió para discutir las problemáticas de inseguridad, estableciendo el diálogo entre 
las autoridades y los actores sociales que atienden este apremiante tema. Con ello, FICOSEC no 
sólo provee insumos para la generación de acciones, sino que se erige como contrapeso frente a la 
autoridad: la participación de la sociedad civil conlleva una mejor toma de decisiones y contribuye a 
la consolidación democrática.
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La participación del Observatorio Ciudadano y la Línea Ciudadana en el Reto de los 100 días, 
organizado por USAID a través de Pro Justicia y respaldada por el Instituto de Resultados Rápidos; 
incitó a la resolución satisfactoria y en menor tiempo de delitos relacionados al robo de bienes y a la 
violencia familiar.

En Chihuahua se generó el Análisis de incidencia delictiva en el Centro Histórico de la ciudad de 
Chihuahua, el cual permite observar cuál es el polígono que comprende el Centro Histórico, qué 
distritos policiales lo integran, la incidencia delictiva de cada uno de ellos, unidades económicas, con 
la intención de subir a la agenda pública temas relacionados a la seguridad en este cuadro. 

 De la investigación, emanaron los siguientes productos de consulta: 

•Panorama sobre la violencia sexual y familiar en Chihuahua, el cual brinda un análisis general y 
exploratorio de la situación de violencia sexual y familiar, que prevalece en un contexto regional, 
nacional, estatal y municipal.

•Acercamiento al fenómeno de las adicciones en Chihuahua, mismo que ofrece una caracterización 
del fenómeno de las adicciones a nivel nacional, estatal y local, como marco de referencia para 
investigaciones relacionadas al tema.

•Confluencia territorial de narco menudeo, consumos y homicidios dolosos en la ciudad de 
Chihuahua 2017, el cual favorece el análisis de la relación espacial entre las tres variables, obteniendo 
una predicción espacial de los delitos en mención. 

En Parral se realizó la Investigación sociológica a personas privadas de la libertad del CERESO 
Estatal 4, para la cual se contó con la participación de la UACh campus Parral a través de la Facultad 
de Economía Internacional. Con este trabajo se abrió el panorama sobre situaciones demográficas, 
sociales, económicas, laborales y familiares de las personas privadas de la libertad, con la intención 
de observar la calidad y eficiencia del sistema penal y así, implementar una estrategia coordinada en 
materia de seguridad. 

Se desarrolló la convocatoria Creemos, un proyecto en caminado a la elaboración de reformas 
al marco normativo vigente local y estatal en materia de justicia y seguridad ciudadana, a través 
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de un concurso entre estudiantes de licenciatura y posgrado de las facultades de Derecho de la 
región centro sur del estado. Para ello se destinó una bolsa de 85 mil pesos para las propuestas 
seleccionadas, con la intención de que estas pudieran subirse al Congreso del Estado a fin de que 
pudieran cabildearse y volverse una realidad. 

En Delicias se presentó el estudio 2017 sobre el delito de robo a casa habitación, estudio derivado de 
una encuesta que constó de mil 275 cuestionarios aplicados en hogares de manera aleatoria.
 
Fue además en esta región que comprende Delicias, Meoqui y Camargo, en donde se llevó a cabo le 
Encuesta sobre corrupción, rendición de cuentas y cultura de la legalidad realizada en colaboración 
con el Observatorio Nacional Ciudadano, con la intención de contar con información sobre la 
incidencia en estos temas en diferentes instituciones. 

Además, entregó al Ayuntamiento de Delicias un diagnóstico situacional del panorama en materia 
de seguridad y transparencia, lo cual sirvió como guía para la elaboración de su Plan Municipal de 
Desarrollo, incidiendo de esta manera en la política pública.

En Nuevo Casas Grandes se elaboró un Diagnóstico de adicciones, documento que expone aspectos 
del consumo de drogas con la intención de hacer un comparativo del fenómeno en diferentes 
niveles y así determinar los factores que influyen en esta problemática. Aunado a ello se realizó, 
en coordinación con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Primer Foro de Perspectiva, 
Prevención y Tratamiento de las Adicciones en el que se pretendió visibilizar la realidad local y crear 
líneas de acción en torno a la prevención y tratamiento de esta problemática.

Asimismo, se generó un Informe de evaluación externa del programa de Detección, Prevención y 
Atención de Delitos Sexuales, tarea que permitió valorar proyectos de prevención de la violencia 
además de buenas prácticas que den pie para la elaboración de recomendaciones. 

En Juárez, el Observatorio elaboró las líneas base para evaluación de la Convocatoria 2018 de 
FICOSEC, por medio de la construcción de indicadores para las convocatorias para proyectos sociales, 
se plantearon métricos que nos permite identificar el impacto de las iniciativas comunitarias en los 
beneficiarios; así como para la evaluación del proyecto Del Barrio a la Comunidad. 
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En trabajos de investigación destacan:

•Perfil socioespacial de los homicidios en Ciudad Juárez para intervención focalizada, estudio sobre 
el análisis espacial de las víctimas, los victimarios y el lugar de los hechos; permitiendo identificar los 
espacios donde los tres elementos convergen.

•Sistema de selección municipal y de focalización local para el modelo Ampliando el Desarrollo de 
los Niños (ADN) en el estado de Chihuahua, construcción de un índice basado en trece variables que 
permiten focalizar el programa de horario extendido de FECHAC a nivel estatal y a nivel local para 
el caso de Juárez.

•Reporte sobre los distritos de seguridad pública municipal y propuesta para la generación de un 
nuevo distrito, el trabajo expone el comportamiento de los delitos en los distritos de policía Sur y 
Valle de Ciudad Juárez, poniendo a discusión y análisis un nuevo distrito que permita desahogar y 
mejorar el ejercicio policiaco al sur de la ciudad. 

En otros proyectos, a través del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 
A.C., dio inicio el proyecto documental La Cruz, el cual relatará la historia de una familia rarámuri 
que lucha por sobrevivir ante la injustica del despojo de sus tierras y su identidad; además de crear 
conciencia sobre la producción de enervantes. Llevar a la pantalla historias de la zona serrana para 
sensibilizar al público -sin duda- es una forma de incidir en el ámbito público.
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Línea Ciudadana *2232

Con la intención de motivar la participación 
ciudadana y la denuncia, la Línea Ciudadana 
*2232 es una herramienta que funge como 
puente entre ciudadanos y autoridades.

 A través de la Línea Ciudadana se brinda asesoría 
gratuita en temas legales y psicológicos dando 
un acompañamiento a quienes atestiguan o 
han sido víctimas de algún delito. 

Estado de derecho y cultura de la legalidad

Con la marcación *2232 01800 999 2232 se proporcionan mecanismos seguros y eficaces para 
facilitar la intervención oportuna de las autoridades, generando confianza por parte de los agentes 
ciudadanos.

Durante el 2018 se impartieron pláticas en instituciones educativas y centros de trabajo en las 
regiones en donde FICOSEC tiene presencia, con el fin de informar y prevenir futuras situaciones de 
riesgo y delitos que se estén suscitando con mayor frecuencia en nuestra localidad.

En total, se recibieron 23 mil 302 llamadas, se proporcionaron 2 mil 342 seguimientos, así como 515 
acompañamientos en las diferentes regiones en donde FICOSEC tiene presencia.
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“ “El servicio que me dio la Línea Ciudadana fue excelente estoy muy 
agradecido porque no tenía idea a donde ir para que mi problema se 
resolviera, pero gracias a su personal se resolvió con éxito.

Jesús M.S. 

“ “Las asesorías legales que he recibido han sido muy buenas, seria 
magnífico que siguieran con este proyecto porque es de mucha ayuda 
para la ciudadanía.

Cindy G.

A nivel estatal, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. llevó a cabo el acompañamiento 
para la identificación de los fenómenos de la corrupción y la impunidad en la frontera norte, 
particularmente en Chihuahua y Juárez, con el objetivo de documentarlo y hacerlo público confiando 
en que esta tarea de investigación y análisis de determinada información, lograra disminuir los 
espacios de discrecionalidad en el sector público. 

Los estudios se encuentran al alcance de la ciudadanía en:

Por medio del Programa Estratégico de Seguridad y anticorrupción Chihuahua (PRESAC) 
implementado por la Unidad de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se 
fortalecieron las capacidades institucionales en aras de impulsar el funcionamiento de una Fiscalía 

http://contralacorrupcion.mx/casasduarte/ 
https://contralacorrupcion.mx/web/vacaschihuahua/index.html
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Anticorrupción, colaborando con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior del Estado. 
Fue en la frontera en donde se desarrolló el proyecto Participación para la prevención de la corrupción 
y el fortalecimiento del Gobierno municipal en Juárez, el cual desarrolló metodologías para el 
monitoreo del Ayuntamiento en temas competentes a la función pública, generando un ejercicio de 
contraloría social y rendición de cuentas para prevenir actos de corrupción. 

Este proyecto fue implementado por la asociación Plan Estratégico Juárez. 

Competitividad

Como un esfuerzo complementario a sus cuatro ejes estratégicos, el Fideicomiso ha financiado 
uno de los proyectos más ambiciosos del Ayuntamiento de Chihuahua para renovar la vocación 
económica y productiva de la capital: Chihuahua Futura.

Este, pretende integrar una visión a través de un plan maestro para trabajar de manera coordinada, 
gobierno, sociedad civil, academia y otros sectores, en acciones enfocadas en la triple hélice dirigidos 
a proyectos estratégicos de la ciudad. 

Chihuahua Futura es implementado por Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C., 
apoyado en la consultoría IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. (Bilbao, España).
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Regiones

Intervención 
para la pre-

vención de la 
violencia 

Incidencia 
en políticas 

públicas para 
la seguridad 
ciudadana

Estado de dere-
cho y cultura de 

la legalidad 

Fortalecimiento 
y construcción 
de capacidades 
institucionales

Competitividad
Total de Inver-

siones

Juárez    34,428,821.26      5,267,013.55    10,199,192.04  6,127,840.64   1,905,970.87  $   57,928,838.36 

Nuevo Casas 
Grandes

     3,480,482.64 
         

1,355,512.07 
         415,851.23 

           
202,549.22 

                            -    $      5,454,395.16 

Cuauhtémoc      3,118,972.46 
            

167,200.00 
                           -   

              
84,000.00 

                            -    $      3,370,172.46 

Delicias      6,098,359.79 
               

80,000.00 
                           -   

                             
-   

                            -    $      6,178,359.79 

Parral      3,289,324.40 
               

85,000.00 
            

34,992.20 
           

148,000.00 
                            -    $      3,557,316.60 

Chihuahua    17,519,408.29 
         

7,053,571.81 
         790,449.44 

        
9,807,983.91 

       
3,807,418.73 

 $   38,978,832.18 

Total    67,935,368.84 14,008,297.43    11,440,484.91    16,370,373.77      5,713,389.60  $ 115,467,914.55 

Inversión 2018 del Fideicomiso
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Transparencia y rendición de cuentas

La aprobación de los proyectos se hace de manera consensuada pasando por la revisión del Consejo 
Local de la región, el Consejo Directivo correspondiente, y el Comité Técnico, máximo órgano de 
gobernanza del Fideicomiso.

• El ICHITAIP otorgó una calificación de 94.2 en su evaluación, cumpliendo con las obligaciones 
contenidas en el marco legal de transparencia.

• El despacho Crowe Horwath Gossler realizó una auditoría anual que facilitó la rendición de cuentas 
y la transparencia. 

• Se estableció una relación productiva con la Auditoría Superior del Estado, atendiendo las 
inquietudes y observaciones con prontitud.

• La página web www.ficosec.org es actualizada de forma constante para que la sociedad haga las 
consultas necesarias y conozca nuestros fines, labor y organización.



Ficosec - Informe Anual 201831



32 Ficosec - Informe Anual 201832

¡Gracias!
al empresariado, a las organizaciones de la sociedad civil y a las autoridades de los tres niveles de 

gobierno por su confianza y colaboración.
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