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Intervenir eficazmente en las necesidades 
más urgentes y de mayor impacto en los 

ámbitos de prevención, seguridad, 
justicia y competitividad derivados de la 
contingencia del COVID-19 con un fondo 

económico de hasta 
$15, 000,000.00 de pesos 

para Zona Norte.

OBJETIVO DEL FONDO

0%

FONDO ESPECIAL COVID-19
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL FONDO

Financiar proyectos específicos que tengan impacto en el objetivo 
general.

Impulsar o reforzar medidas de protección para el primer 
respondiente.

Fomentar la participación ciudadana para diseñar e implementar 
medidas de prevención, contención y  atención.

Contener los efectos en seguridad y competitividad de la pérdida 
de empleos y salarios.

Articular esfuerzos con los diferentes sectores privado y social para 
brindar soluciones a problemáticas y necesidades mas urgentes y 
de mayor impacto.

Reforzar los mecanismos de atención a través del *2232 a las 
personas que se encuentren en situación de crisis provocada por la 
contingencia.

Gestionar información estratégica e informar a la ciudadanía y 
aprovechar el uso de la tecnología.



PROYECTO 1. PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA ANTE LA CONTINGENCIA 
DERIVADA DEL COVID 19 EN CIUDAD JUÁREZ

Apoyar con equipo de protección 
personal para 30 días a personal 
administrativo y operativo de las 

instancias de seguridad y justicia para 
prevenir el contagio del COVID 19.

OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO

Personal administrativo y operativo de las 
siguientes instituciones:
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Fiscalía Especializada de la Mujer
Fiscalía General del Estado Distrito Zona Norte
Comisión Estatal de Seguridad
CERESO Varonil #3
CERESO Femenil #2
CERSAI #3

En las últimas tres instancias se verán beneficiados 
adicionalmente las y los internos, así como los visitantes 
que se reciben de forma periódica.

Se apoyará al Instituto Nacional de Migración 
con termómetros para la toma de temperatura 
a los repatriados por  el cruce internacional 
Santa Fé.

BENEFICIARIOS

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL SECTOR SALUD A 
FICOSEC PARA LA COMPRA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Cubrebocas:
 Fabricado con triple capa

Plisado

Gel antibacterial:
 Contenido con 70 % de alcohol 

Termómetro:
 Infrarrojo

De uso personal



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Cumplimiento de las especificaciones 
recomendadas por la Secretaría de 
Salud.

Tiempos de entrega.

Cumplimiento de criterios y requisitos 
administrativos (al menos tres 
cotizaciones para comparar, capacidad 
de emitir CFDI, proporcionar opinión 
positiva del SAT, entre otros).



ADQUISICIONES REALIZADAS

1,070 Lts 

60 

2,800 Lts 

400 

Gel Antibacterial 

Termómetros infrarrojo 

Liquido Sanitizantes 

Atomizadores 

$116.00 

 $2,979.99 

 $40.34 

 $19.14 

 $124,120.00 

 $178,799.62 

 $112,965.44 

$7,656.00 

 Total  $3,985,939.10 

Cubrebocas (Triple hoja) 465,308 $7.66  $3,562,398.05 



PROTOCOLO DE ENTREGA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL

Fondo Especial

COVID-19

El titular de cada institución beneficiada firmará un 
acuerdo de colaboración con FICOSEC para garantizar la 
entrega y uso correcto del equipo proporcionado.

Cada institución beneficiara usará el equipo en apego al 
protocolo de uso del equipo de protección personal, 
elaborado por la Unidad de Fortalecimiento Institucional 
de FICOSEC Zona Norte, basado en las “Directrices para 
las Fuerzas del Orden; COVID-19” de la Interpol.

Cada institución contará al interior con un procedimiento 
determinado para la entrega, suministro y disposición final 
del equipo a su personal administrativo y operativo.

Ficosec establecerá un mecanismo de monitoreo y 
supervisión no presencial para verificar el suminstro y uso 
del equipo de protección personal.


