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Unidad de Fortalecimiento Institucional 
 

Fecha de inicio Diciembre 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
 Mejora de la eficacia en la puesta a disposición ante el Ministerio Público 
(UFI) 

Institución Solicitante Instituto para la Seguridad y Democracia A.C. (Insyde) 

Objetivo 

Mejorar la eficacia en la puesta a disposición ante el Ministerio Público en caso de 
detención de personas y aseguramiento de objetos por parte de la Policía 
Municipal y obtener información por parte de la Fiscalía para mejorar la etapa 
inicial del proceso penal. 

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $ 2, 475,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 40 
Acuerdo no. 12 
Sesión: Ago. 2019 

 
 

Fecha de inicio Noviembre del 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
 Módulos de supervisión para procesados del Tribunal Superior de Justicia 
(UFI) 

Institución Solicitante Instituto de Servicios Previos al Juicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Chihuahua 

Objetivo 

Acercar la justicia a la ciudadanía con servicios informativos y de consulta, 
logrando principalmente la consolidación del Instituto de Servicios Previos al Juicio 
en Chihuahua, equilibrando apropiadamente la seguridad de la comunidad, el 
riesgo de sustracción y la protección de los derechos humanos de aquellas 
personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, proporcionando una 
herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones 
procesales y en general la garantía de acceso a la justicia.   

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $224,167.68 pesos 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 40 
Acuerdo no. 11  
Sesión: Ago. 2019 

 
 

Fecha de inicio Agosto 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto  Diplomado Taller: Destrezas de Litigación Oral Penal (UFI) 

Institución Solicitante Instituto de Defensoría Pública Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Chihuahua. 

Objetivo 

Dotar de herramientas de litigación oral de los defensores públicos penales para 
intervenir en los procedimientos de naturaleza penal, lo cual implicará 
positivamente en la atención directa de los generadores de violencia y delincuencia 
de Ciudad Juárez. 

No. De Beneficiados  21 defensores públicos  
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Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $94,500.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 40 
Acuerdo no. 8 
Sesión: Ago. 2019 

 
 

Fecha de inicio Septiembre 2019  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Diseño de un plan estratégico de especialización inteligente para 
ciudad Juárez y área metropolitana. (UFI) 

Institución Solicitante Plan Estratégico de Ciudad Juárez A.C. 

Objetivo 

Elaborar un Plan Estratégico para identificar y dinamizar sectores estratégicos y 
potenciales, a través de áreas de especialización inteligente en Ciudad Juárez y 
área metropolitana, mediante la identificación de la estructura productiva y 
tecnológica, la definición estratégica y concretar mediante iniciativas, programas y 
proyectos contrastados y priorizados con empresas, entidades y sociedad civil 
organizada. 

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $4, 025,925.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 39 
Acuerdo no. 22 
Sesión: Jun 2019  

 

Fecha de inicio Mayo 2019  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Ampliación de la campaña canje de armas 2019 (UFI) 

Institución Solicitante CANACO Juárez 

Objetivo 
Eliminar la posibilidad, o el riesgo fatal, dentro de las familias y la sociedad misma, 
derivados de la posesión o empleo de armas de fuego, cartuchos y explosivos. 

No. De Beneficiados  Población en general.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $200,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 39 
Acuerdo no. 14 
Sesión: Jun 2019  

 

Fecha de inicio Julio 2019  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Participación ciudadana para la prevención de la corrupción y el 
fortalecimiento del gobierno municipal en Juárez. (segundo año) (UFI) 

Institución Solicitante Plan Estratégico de Ciudad Juárez A.C. 

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

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $7, 240,557.52 pesos.  
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Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 38 
Acuerdo no. 15 
Sesión: Abr 2019  

 
 

Fecha de inicio Septiembre 2019  Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Impresión de manuales para la Dirección General de Tránsito Municipal y la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (UFI) 

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

Objetivo Diseño, impresión y encuadernado de 500 “Manuales Básicos del Policía”.  

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $102,600.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 38 
Acuerdo no. 13   
Sesión: Abr 2019  

 

Fecha de inicio Mayo 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Certificación Policial Ciudadana de la Dirección General de Tránsito 
Municipal y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (UFI) 

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

Objetivo 

Contribuye a la profesionalización, la mejora estructural, la formalización de 
procesos y la rendición de cuentas. 
Se traduce en la garantía para el ciudadano del cumplimiento de procesos 
policiales básicos, apegados a derecho y necesarios en la institución, así como de 
la adopción de mejores prácticas.   
La certificación permite el acompañamiento ciudadano en el camino de 
fortalecimiento de la Institución Policial.  

No. De Beneficiados  No aplica.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $685,650.02 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no.38 
Acuerdo no. 12 
Sesión: Abr 2019 

 

Fecha de inicio Abril 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (UFI) 

Institución Solicitante Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

Objetivo 
Dotar de tecnología y mobiliario, así como la ejecución de los proyectos aplicables 
siempre y cuando contribuyan a las mejores prácticas de la función policial para 
esta Secretaría de Seguridad Pública de Juárez. 

No. De Beneficiados  No aplica.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $7, 500,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no.37 
Acuerdo no. 11 
Sesión: Feb 2019 
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Fecha de inicio Noviembre 2017 Ciudad Proyecto Estatal 

Nombre del Proyecto Fondo de aportaciones para la seguridad pública (FASP) (UFI)  

Institución Solicitante Gobierno del Estado de Chihuahua 

Objetivo 

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

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $15.000.000.00 pesos Zona Norte.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

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

 

Fecha de inicio Marzo 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Recurso para el premio al policía del año (UFI) 

Institución Beneficiada Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

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

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $350,000.00 pesos para premiación.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

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

 
 

Fecha de inicio Noviembre 2017 Ciudad Proyecto Estatal 

Nombre del Proyecto 
Programa Estratégico De Seguridad Y Anti-Corrupción en Chihuahua 
(PRESAC) (UFI)  

Institución Solicitante Unidad de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) 

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. 

No. De Beneficiados  No aplica 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $ 4, 500,000.00 pesos Zona Norte.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 23 
Acuerdo no. 16 
Sesión: Ago. 2016 
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Unidad de Prevención de la Violencia  
 

Fecha de inicio Julio 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Sistema Local de Prevención  (UPV)  

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

Objetivo 

Fortalecer al Sistema Local de Prevención de la Violencia en Ciudad Juárez, 
mediante la alianza estratégica entre FICOSEC Juárez y el Programa USAID 
Juntos para la Prevención de la Violencia, a fin de que las actividades del sistema 
impacten en la reducción de la violencia y el delito, en la implementación de 
estrategias y políticas informadas por evidencia y en el fortalecimiento de la 
relación entre los diversos actores del Sistema, incluido el Gobierno Municipal.  

No. De Beneficiados 
 
Extensión (año 2)  

Instituciones de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil 
 
19 dependencias y 200 funcionarios públicos capacitados en prevención. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  

Extensión (año 2) 

$414,347.20 pesos.  

$1, 066,125.01 pesos. 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 
 
Extensión (año 2) 
 

Acta no. 32 
Acuerdo no. 8 
Sesión: Abr. 2018 
 
Acta no. 39 
Acuerdo no. 15 
Sesión: Junio 2019 

 
 

Fecha de inicio Octubre 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Aprendiendo a Prevenir, Identificar y Actuar en casos de Violencia Sexual 
Infantil en el Suroriente de Ciudad Juárez 

Institución Solicitante Casa Amiga, Centro de Crisis A.C 

Objetivo 

Fortalecer las comunidades escolares de nivel básico del sur oriente de la ciudad a 
través de una formación dirigida a 1,445 docentes, tutores y niños en  educación 
sexual integral con enfoque de género, infancia, juventudes, derechos e 
interculturalidad para generar entornos seguros en los contextos escolares, 
familiares y comunitarios,  y  prevenir y atender la violencia sexual infantil. 

No. De Beneficiados  1,445 docentes, tutores y niños. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $3,980,000.00 pesos 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 39 
Acuerdo no. 12   
Sesión: Abr. 2019 
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Fecha de inicio Noviembre 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Desafío (antes A ganar) (UPV)  

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

Objetivo 

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

No. De Beneficiados  Beneficiarios atendidos por en las generaciones 12 a 15: 904 jóvenes. 
Beneficiarios meta a atender en las generaciones 16-20: 1260 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  
Extensión  

$3, 851,820.19 pesos.  
$9,624,359.12 pesos 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 35 
Acuerdo no. 14  
Sesión: Oct. 2018 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso (Extensión)  

Acta no. 38 
Acuerdo no. 11  
Sesión: Abr. 2019 

 
 

Fecha de inicio Agosto 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Programa de atención y prevención de niñas, niños y adolescentes 
migrantes fronterizos (UPV) 

Institución Solicitante Centro Humano de Liderazgo, A. C. (CEHLÍDER) 

Objetivo 

Implementar un programa de atención y prevención de la migración de niñas, niños 
y adolescentes de circuito residentes de la franja fronteriza de 48 colonias del 
norponiente de la ciudad, a través de un proceso de investigación-acción a nivel 
individual, familiar y comunitario, que derive en la restitución de derechos y reduzca 
la incidencia en este proceso migratorio. 

No. De Beneficiados  80 niñas, niños y adolescentes de circuito. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $1´553,640.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no.38 
Acuerdo no. 10 
Sesión: Abr 2019 

 

Fecha de inicio Septiembre 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Convocatoria 2019 (UPV)  

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

Instituciones 
Beneficiadas 

Casa Amiga Esther Chávez Cano, A. C. 
Centro Caritativo para Enfermos de SIDA, A. C. 
Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, A. C. 
Corresponsalía de Mujeres Resilientes en Ciudad Juárez, A.C. 
Salud y Bienestar Comunitario, A. C. 
Sin violencia, A. C.  

Objetivo 
Contribuir a la seguridad ciudadana a través de la atención y la prevención de la 
violencia hacia la mujer mediante procesos de atención psicológica, 
empoderamiento psicosocial y económico; y emprendimiento de niñas, 
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adolescentes y mujeres de la zona del suroriente de Ciudad Juárez a fin de 
disminuir la violencia de genero. 

No. De Beneficiados  1904 Niñas, adolescentes y mujeres de la zona Sur Oriente de Ciudad Juárez.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $5, 250,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no.38 
Acuerdo no. 09 
Sesión: Abr 2019 

 

Fecha de inicio Febrero 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Estrategia de prevención y tratamiento de adicciones (UPV) 

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

Objetivo 

Implementar un dispositivo de tratamiento para personas que cumplen con los 
criterios de abuso/dependencia al consumo de drogas y sus familias, bajo el 
modelo de comunidad terapéutica, con la Red de Centros de Tratamiento de 
Ciudad Juárez. 

No. De Beneficiados  
35 consejeros terapéuticos de 13 centros de tratamiento y 1,000 jóvenes y adultos 
en un proceso de atención a las adicciones.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  

Extensión  

$3, 897,781.60 pesos.   

$3,000,000.00 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 35 
Acuerdo no. 15 
Sesión: Oct. 2018 

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 38 
Acuerdo no. 10 
Sesión: Abr. 2019 

 
 

Fecha de inicio Febrero 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Mente Libre (UPV) 

Institución Solicitante Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica A.C 

Objetivo 

Transferir el modelo “Mente Libre” a las organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones enfocadas en la disminución de reincidencia en violencia reactiva en 
jóvenes en conflicto con la ley,  a través de un proceso de formación, certificación, 
monitoreo y seguimiento. 

No. De Beneficiados  44 trabajadores de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $494,088.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 35 
Acuerdo no. 16 
Sesión: Oct. 2018 
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Fecha de inicio Enero 2019 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
De atención psicosocial de niños, niñas, adolescentes y sus familias para 
la prevención de la violencia (antes MDRF-YSET) año 4 

Institución Solicitante Techo Comunitario, A. C.  

Objetivo 

Diseñar un modelo transferible y replicable de atención psicosocial de niños, niñas, 
adolescentes y familias para la prevención de la violencia, realizando el proceso de 
capacitación de forma simultánea con la intervención con casos de nuevo ingreso, 
graduados y no graduados. 

No. de beneficiarios 
(extensión) 

150 niñas, niños y adolescentes  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $6, 651,836.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 35 
Acuerdo no. 12 
Sesión: Oct. 2018 

 
 

Fecha de inicio Enero 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto Del barrio a la comunidad (UPV) 

Institución Solicitante Centro Caritativo para la Atención de Enfermos de SIDA A.C 

Objetivo 

Detectar, interrumpir y mediar conflictos en 12 colonias de las zonas norponiente, 
poniente y sur oriente de la ciudad que presentan factores de riesgo vinculados a 
la violencia y delincuencia de 255 jóvenes pertenecientes a pandillas con 
conductas potencialmente violentas, vinculándolos a procesos de acción 
comunitaria que ayuden a reducir factores de riesgo para la modificación de 
conductas violentas en ellos y sus comunidades 

No. de beneficiarios 
(extensión) 

255 jóvenes de alto riesgo. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $4, 979,525.45 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 35 
Acuerdo no. 11 
Sesión: Oct. 2018 

 

Fecha de inicio Mayo 2018 Ciudad Juárez 

Nombre del Proyecto 
Inclusión económica de jóvenes para la construcción de seguridad 
ciudadana año 1 “Hecho en el barrio” (UPV) 

Institución Solicitante Desarrollo Juvenil del Norte A.C 

Objetivo 

Contribuir a la seguridad ciudadana por medio de un proceso de formación y 
capacitación de jóvenes para la creación de oportunidades económicas para otros 
jóvenes en situación de vulnerabilidad/riesgo en Ciudad Juárez, haciendo uso de 
una Plataforma para la construcción de seguridad ciudadana juvenil. 

No. De Beneficiados  70 emprendimientos 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $1,443,000.00 pesos  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 29 
Acuerdo no. 13 
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Sesión: Oct. 2017 

Fecha de inicio Noviembre 2017 Ciudad Juárez 

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

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

Objetivo 
Atender en Chihuahua a jóvenes en conflicto con la ley a través de un modelo de 
Reinserción Social integral que mejore su calidad de vida y fomente su desarrollo 
humano. 

No. De Beneficiados  832 jóvenes en el estado. 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $490,021.00 Dlls.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 21 
Acuerdo no. 25  
Sesión: Abr. 2016 
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Nuevo Casas Grandes  
 

Fecha de inicio Julio 2019  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Equipamiento de Carpintería (UFI) 

Institución Solicitante CE.RE.SO. #5 

Objetivo 

Propiciar actividades laborales de las personas privadas de su libertad dentro del 
Ce.Re.So. No. 5 mediante el equipamiento del taller de carpintería favoreciendo la 
obtención de ingresos económicos mientras compurgan su pena y los procesos de 
reinversión tras la recuperación de su libertad. 

No. De Beneficiados  100 internos del Ce.Re.So. No. 5 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $148,399.40 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 39 
Acuerdo no. 19 
Sesión: Jun 2019  

 

Fecha de inicio Noviembre 2019 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Ampliando el desarrollo de los niños  (ADN) Escuela Benito Juárez 

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

Objetivo 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 70 NNA de la escuela primaria Benito Juárez 
en el municipio de Casas Grandes potenciando sus capacidades, impulsando su 
competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un 
mejor futuro durante el ciclo escolar 2019 2020.  

No. De Beneficiados  
70 
 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $281,245.13 pesos.   

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 39 
Acuerdo no. 18 
Sesión: Junio 2019 

 

Fecha de inicio Noviembre 2019 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Ampliando el desarrollo de los niños (ADN) Escuela General Marcelo Caraveo 

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

Objetivo 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 70 NNA de la escuela Gral. Marcelo Caraveo 
#2494, en el municipio de Nuevo Casas Grandes potenciando sus capacidades, 
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la 
esperanza de un mejor futuro durante el ciclo escolar 2019-2020. 

No. De Beneficiados  
70 
 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $281,315.12 pesos.   

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 39 
Acuerdo no. 17 
Sesión: Junio 2019 
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Fecha de inicio Septiembre 2019 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto ¡Vive libre! De la violencia sexual (Año 3)    

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

Objetivo 

Promover acciones de sensibilización, prevención y atención psicológica y legal 
sobre la problemática de violencia sexual contra niños y niñas de la región Noroeste 
de Chihuahua, brindando herramientas de cuidado a través de talleres dirigidos a la 
comunidad educativa de nivel preescolar y primaria durante el ciclo 2019-2020. 

No. De Beneficiados  
3,555 beneficiarios de prevención primaria  
100 beneficiarios de prevención terciaria 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $559,120.00 pesos.   

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 39 
Acuerdo no. 16 
Sesión: Junio 2019 

 
 

Fecha de inicio Abril 2019 Ciudad Estatal 

Nombre del Proyecto 
Inclusión económica de jóvenes para la construcción de seguridad 
ciudadana año 2 

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

Objetivo 

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

No. De Beneficiados  10 unidades económicas 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $373,021.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 38 
Acuerdo no. 26 
Sesión: Abril 2019 

 

Fecha de inicio Agosto 2019  Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Canje de armas 2019 (UFI) 

Institución Solicitante SEDENA y CANACO 

Objetivo 

Eliminar la posibilidad, o el riesgo fatal, dentro de las familias y la sociedad misma, 
derivados de la posesión o empleo de armas de fuego, cartuchos y explosivos. 
Además, se pretende fomentar la cultura de la legalidad, promoviendo el registro 
de armas de fuego autorizadas por la ley. 

No. De Beneficiados  Población en general.  

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial $100,000.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso  

Acta no. 38 
Acuerdo no. 17 
Sesión: abril 2019  
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Fecha de inicio Enero 2019 Ciudad Nuevo Casas Grandes 

Nombre del Proyecto Semillitas de paz, año 3 

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

Objetivo 

Promover el desarrollo de habilidades y estrategias personales e interpersonales 
que enfaticen las potencialidades y los recursos personales en los niños entre 6 a 
12 años de 8 escuelas primarias de la región noroeste del estado que les permitan 
enfrentar situaciones adversas y salir fortalecidos a pesar de estar expuestos a 
factores de riesgo. 

No. De Beneficiados  174 

Presupuesto autorizado 

Solicitud inicial  $250,070.00 pesos.  

Número de acuerdo de aprobación por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Acta no. 36 
Acuerdo no. 08 
Sesión: Dic. 2018 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


