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INFORME ANUAL 2019

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana se ha mantenido a 
lo largo de 7 años. Su creación y permanencia se debe al compromiso del sector 
empresarial y a los empleadores de todo el estado de Chihuahua quienes ocupados 
en mejorar las condiciones de seguridad han puesto su confianza y buena voluntad 
en las acciones que, a partir de este recurso, se desprenden. 

Creo con firmeza que este esfuerzo traducido en proyectos de prevención, seguridad y 
justicia ha sido uno de los mejores ejemplos no sólo para los ciudadanos en la entidad, 
sino para la comunidad nacional e internacional que ha volcado su mirada a lo que 
de manera organizada hemos realizado. El Fideicomiso a través del empresariado 
que administra los recursos, ha demostrado ser una prueba indiscutible de que la 
participación, el diálogo y la determinación por mejorar la calidad de vida de las y los 
chihuahuenses, da resultados. 

El Fideicomiso por medio de sus mecanismos administrativos Fundación FICOSEC 
A.C y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C., ha concretado importantes alianzas 
y permitido que las acciones en prevención de la violencia, de fortalecimiento 
institucional, estado de derecho y cultura de la legalidad, así como políticas públicas 
para la seguridad ciudadana faciliten la implementación de proyectos que contribuyen 
en la generación de ambientes seguros para nosotros, nuestras familias, y nuestras 
comunidades; además de un ambiente más propicio para la economía. 

Es así, que este Fideicomiso en el que se deposita la fe por un mejor estado y país, va 
renovándose y construyendo sobre sus bases sólidas otras formas de colaboración: 
que cada vez sean más beneficiarios/as de los proyectos y programas que financiamos, 
que sean más las instituciones de seguridad y justicia las que, con nuestro apoyo, 
logren un mejor funcionamiento y brinden servicios de calidad para todos. 

Queremos que nuestra entidad sea un territorio que marque la diferencia, que siga 
siendo ejemplo no solo por la empatía y la participación trepidante de sus ciudadanos 
para hacer frente a las adversidades, sino para encontrar soluciones que contribuyen 
al bien común. 

Gracias a los y las integrantes de los consejos locales, a nuestro Comité Técnico, 
a nuestros colaboradores y a los diferentes sectores que entregaron su tiempo y 
esfuerzo en este año de gestión; abonando en la concreción de proyectos de gran 
impacto, aquellos que están haciendo el cambio en la vida de niñas, niños, jóvenes y 
adultos que hoy cumplen sus objetivos pero que mañana serán modelos para otras 
personas que también buscan hacer de Chihuahua el estado más seguro de México. 

Luis Valles Benítez

Carta del presidente 
Carta del presidente 
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El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana surgió como respuesta 
ciudadana emanada del sector empresarial para contribuir con las autoridades en la 
disminución de la inseguridad en el estado de Chihuahua. 

Delitos como el homicidio doloso tuvo su punto más álgido en el 2010, detonándose 
con cuatro eventos con alta cobertura mediática: la masacre en Villas de Salvárcar 
en Ciudad Juárez, el atentado contra personal del Consulado de Estados Unidos y 
el atentado del coche bomba en esta misma frontera, así como la masacre en la 
comunidad en Creel, municipio de Bocoyna.
 
Esto, sumado a la alta incidencia de los delitos de extorsión y secuestro terminaron 
por inquietar al sector empresarial facilitando acciones como la creación de una 
sobretasa del 5% al Impuesto Sobre Nóminas. Esta aportación realizada actualmente 
por más 42 mil empresarios y empleadores de Chihuahua ha mantenido una bolsa 
de recurso administrada por dos asociaciones civiles: Fundación Ficosec A.C.,  que 
opera en la ciudad de Chihuahua, Delicias Cuauhtémoc y Parral; así como Seguridad y 
Justicia de Ciudad Juárez A.C., que comprende a Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes. 

Conocer el Fideicomiso

Conocer el Fideicomiso
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Las decisiones sobre el destino de los recursos del Fideicomiso las toman las y los 
integrantes del Comité Técnico. Es a través de este órgano rector compuesto por 20 
empresarios representantes de la zona norte y zona centro sur; y cuatro integrantes 
del sector público, titulares de la Fiscalía General del Estado, Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del estado, así como de la Secretaría de Hacienda; quienes, 
luego de tomar acuerdos, facilitan la implementación de los proyectos enfocados en 
los cuatro ejes estratégicos de FICOSEC. 

 Cómo funciona?
Conocer el Fideicomiso

?
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El ente recaudador de esta contribución extraordinaria es la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del estado, quien se encarga de entregarlo año con año a las asociaciones 
civiles Fundación FICOSEC A.C. y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C., para que 
se inviertan de acuerdo con los objetivos dispuestos por el Fideicomiso. 

De esta manera se da certeza y transparencia a las acciones para las que fue creado 
esta bolsa de recurso. 

El flujo del dinero lleva 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 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 se recauda??
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Los proyectos financiados desde el Fideicomiso logran su implementación a través 
de la Unidad para el Fortalecimiento Institucional y la Unidad para la Prevención de la 
Violencia, ambas con ámbito de intervención en las regiones de: 

Asimismo, impulsa dos de sus proyectos insignia que responden a sus cuatro ejes 
estratégicos y que se manejan de manera interna: Observatorio Ciudadano de 
FICOSEC y Línea Ciudadana *2232.

Para conocer un poco sobre la participación de FICOSEC y su impacto en la comunidad, 
compartimos los proyectos desarrollados durante 2019.

 En dónde tiene presencia FICOSEC??
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La inversión realizada en sus proyectos internos y externos por el Fideicomiso 
administradas a través de sus dos asociaciones civiles, Fundación FICOSEC A.C. y 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. en el 2019, fue de 154 millones 111 mil 
106.22 pesos. 

Con este recurso aprobado en el Comité Técnico del Fideicomiso fue posible aprobar 
el financiamiento de 108 proyectos durante el 2019, muchos de ellos con periodos de 
implementación que abarcan los años 2020 y hasta 2021. 

Compartimos cuáles fueron estos y de qué manera han favorecido a la prevención 
de la violencia, el fortalecimiento institucional, la generación de política pública y la 
preservación del estado de derecho en esta parte del estado. 

Proyectos financiados
Proyectos financiados

Zona Centro Sur del Estado

Para la zona centro sur del estado la inversión fue de 73 millones 828 mil 328.28 
pesos para la implementación de 54 proyectos en los municipios de Chihuahua, 
Delicias, Cuauhtémoc y Parral.
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Proyectos financiados
Convocatoria Prevención de la Violencia 2019

Encontrar a las organizaciones más adecuadas para implementar los proyectos 
dirigidos a las atenciones primaria y secundaria en materia de prevención de 
la violencia, nos motivó a lanzar por primera ocasión en la región centro sur 
la Convocatoria Prevención de la Violencia 2019, la cual promovió un ejercicio 
transparente de participación y dictaminación gracias a la intervención de 
organizaciones e instituciones gubernamentales y académicas expertas en el tema, 
como lo son Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el Centro de Atención y 
Prevención, Psicológica (CAPPSI), el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Instituto Estatal de Salud Mental y 
Adicciones, el Centro de Integración Juvenil A.C. (CIJ), Centro para el Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil (CFOSC), el Claustro Universitario, el Instituto de Servicios Previos 
al Juicio (ISPJ), la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por 
Razones de Género (FEM), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), así como 
el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Chihuahua (DIF 
Estatal), con la intención de que la selección de las implementadoras fuera lo más 
limpia y objetiva posible. 

A partir de este proceso se seleccionaron a cuatro organizaciones de la sociedad civil 
para el desarrollo de proyectos para operar bajo tres líneas temáticas: Prevención y 
atención a la violencia familiar y/o violencia sexual en niñas, niños y adolescente (NNA), 
Prevención de la violencia familiar a través de la atención a personas generadoras 
de violencia en la familia y Prevención y/o atención de adicciones en adolescentes y 
jóvenes. 

Los proyectos implementados fueron los siguientes:

Organización Región en donde se implementó
Institución Renace A.B.P.

"Renace joven" Chihuahua            

Jaguares Jóvenes de Bien A.C.
"Modelo de atención focalizada en generadores de 

violencia familiar en conflicto con la ley"
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral

Centro Joshua Orientación para mujeres A.C.
“Prevención de la violencia en el asentamiento 

tarahumara de Ladrilleras Norte y zonas aledañas 
2019-2020”

Chihuahua

Instituto Ra Ké A.C.
"Después de Escuela"

"Centro de Atención Psicológica - Ra Ké"
Chihuahua y Parral
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CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC DELICIAS PARRAL

Renace $1,173,628.80

Jaguares $1,200,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $700,000.00

  Ra ké $389,408.98 $362,280.00

Joshua $552,924.99

Total $3,315,962.77 $500,000.00 $500,000.00 $1,062,280.00

El recurso autorizado por región de acuerdo con los proyectos elegidos fue: 
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El trabajo con las juventudes que han tenido conflicto con la ley se ha convertido 
para FICOSEC en uno de sus focos torales, es así que por tercer año consecutivo se 
implementó el proyecto Creemos en ti a través de Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia A.C. en las regiones de Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. En él han 
participado 658 jóvenes a lo largo de los tres años de intervención quienes, después 
de una serie de actividades y de acompañamiento por parte de la organización, han 
logrado paulatinamente reintegrarse a la sociedad y disminuyendo la reincidencia 
delictiva.
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Ofrecer oportunidades económicas a jóvenes que viven bajo diferentes situaciones 
de riesgo, ha provocado que el Programa de Innovación en Economía Social (PIES) 
continúe por segundo año en alianza con la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
la Fundación Carlos Slim y USAID México, permitiendo la inclusión de 169 jóvenes 
de 15 a 29 años en actividades que favorezcan a su situación económica a través 
del emprendimiento. Así, en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas 
Grandes, han albergado 58 diferentes propuestas de negocio que van desde los giros 
comestibles hasta de serigrafía y confección de ropa. 

El entrar al Programa de Innovación en Economía Social, 
me ha permitido aprender a desenvolverme mejor, 
gracias a los talleres de auto-liderazgo, inteligencia 
emocional, entre otros. Gracias al apoyo de FICOSEC y sus 
aliados he podido lograr tener ingresos personales 
además de poder invertir en materiales para continuar 
con la venta de repostería, en un futuro me veo con mi 
propia repostería junto con mi familia.

Eduardo P. C.
Colectivo de 
Repostería
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En este mismo tenor, el proyecto Desafío, implementado por la Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte A.C. (FCFN) con apoyo de la Fiscalía Especializada en Seguridad 
Pública y Prevención del Delito, caminó hacia su segundo año en las regiones de 
Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral sumando a 867 participantes de 16 a 29 años, 
quienes se han insertado en la vida productiva sorteando situaciones adversas en su 
comunidad. En tanto, en la zona norte que abarca los municipios de Ciudad Juárez 
y Nuevo Casas Grandes, este proyecto se ha implementado durante cinco años y en 
vistas a un sexto año sumando en total 3 mil 416 jóvenes.
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La niñez requiere de una atención especial. Que los índices de violencia infantil 
disminuyan y pronto sean una realidad superada, es parte de motivo para financiar 
los proyectos Tu y yo, juntos contra la violencia sexual infantil, el cual se enfoca en 
la generación de mecanismos de prevención y atención de abuso sexual en infantes 
de  cinco escuelas de educación básica en la ciudad de Chihuahua y es implementado 
por la asociación Alma Calma A.C., asimismo, se ha dado marcha al proyecto Piedra, 
papel y tijeras a través de la intervención del Centro de Inteligencia Familiar A.C., 
y en el cual se buscó el fortalecimiento en el desarrollo psicosocial de niñas, niños 
y adolescentes y sus familias a través del juego y el arte, con el fin de prevenir la 
violencia en la capital del estado. 

La intervención Dale chido que fue en alianza con el DIF municipal de Chihuahua, 
abonó a la disminución de la incidencia en factores de riesgo de la población juvenil 
de nivel medio superior en el ámbito escolar. El éxito de este proyecto se dio de 
manera similar con la intervención del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. 
(CASA) en alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC), 
en Transformando personas y entornos violentos, la cual ofreció alternativas 
de desarrollo dirigida a adolescentes y jóvenes para evitar la deserción escolar, la 
violencia y los delitos. Este proyecto benefició a mil 103 personas durante dos años 
de implementación. 
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Una de las principales herramientas de prevención es mantener a niñas, niños 
y adolescentes ocupados a través del aprendizaje musical, por lo que a través de 
FICOSEC financió el proyecto Música para crecer apoyado por México a través del 
arte A.C. en la ciudad de Chihuahua cuyo objetivo es contribuir en la generación de un 
ambiente de armonía y convivencia pacífica por medio de la música. 

Esta intervención a favorecido a 225 menores y padres de familia gracias al interés 
y colaboración de los sectores público, empresarial y social. 

También en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez se continuó como actor ancla 
en el Sistema Local de Prevención en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID México) a través de Juntos para la Prevención 
de la Violencia (JPV), impulsando que sus actividades lograran la reducción de la 
violencia y el delito por medio de la implementación de estrategias que llevaran a la 
construcción de política pública basada en evidencia. 

El proyecto de Reciclado de lentes con las internas del CERESO Femenil 1 e 
implementado por el Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A.C. (CEREDIL), ha 
permitido que las mujeres recluidas puedan reinsertarse a la sociedad al permitirles 
el acceso al empleo una vez que concluyan su condena. 
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Estamos seguros de que el estado de derecho y la cultura de la legalidad son la base 
de la buena convivencia, por lo que se apoyó el proyecto Todos podemos hacer 
el cambio implementado por la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de 
Jóvenes A.C. (Jóvenes AMNU) en Delicias favoreciendo a que mil 641 niñas y niños, 
así como sus directivos participaran en este proceso de formación. 

Fue en esta región que también dio seguimiento el proyecto Ampliando el Desarrollo 
de los Niños (ADN), el cual en colaboración con la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C. (FECHAC)  y otras organizaciones como Estacionómetros de Delicias 
y Meoqui; Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez (FEMAP), la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar Social y DIF Estatal 
e implementado por Casa Club Activo Veinte Treinta, A.C., ha pretendido disminuir 
factores de riesgo en niños y niñas a través del sano desarrollo físico, académico, 
cultural, social y emocional. Al 2019 este proyecto había beneficiado a 400 menores 
de diferentes escuelas primarias. 

Prevenir en Familia, es un proyecto con intervención en Delicias, Meoqui, Saucillo, 
Julimes, Rosales, a cargo de la asociación Formación y Desarrollo Familiar Integral 
A.C., que buscó generar entornos familiares libres de violencia en padres y madres 
de familia y sus hijos. 

En tanto, en Cuauhtémoc se realizó el Diagnóstico y atención psicológica de 
jóvenes en riesgo ejecutado a través de la organización Puente de las Tres Culturas 
A.C. y FECHAC, por medio del cual se detectaron y atendieron factores de riesgo de 7 
mil 056 adolescentes que cursan la secundaria. 

Nuevamente en Parral se llevó a cabo la Convocatoria al premio Creemos, la 
cual lanzó un llamado a estudiantes de la carrera de Derecho con intención de que 
propusieran iniciativas de ley con impacto en la seguridad ciudadana y la comisión de 
delitos en México. Las propuestas seleccionadas tendrían la posibilidad de que, con 
el seguimiento adecuado de legisladores, se lograra presentar como iniciativa de ley 
en los ámbitos local y federal. 
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Convencidos de que la seguridad se construye desde lo local, apoyamos a la Dirección 
de Seguridad Pública de Chihuahua (DSPM) en el desarrollo del modelo de Justicia 
Cívica, el cual busca facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad y evitar que los 
conflictos y faltas administrativas escalen a conductas delictivas o actos de violencia. 
Fue por medio de una convocatoria que se seleccionaron a 2 organizaciones de la 
sociedad civil para que adultos y menores reincidentes canalizados por la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal pudieran recibir atención terapéutica y tratamiento 
contra las adicciones. 

Las organizaciones implementadoras y el recurso asignado fue el siguiente: 

El apoyo del sector empresarial fue fundamental para que el modelo iniciara con éxito: 
la colaboración sociedad civil y autoridad facilitó establecer acciones que contribuyen 
en la detección y atención del problema delincuencial desde la raíz. 

Organización Componente Inversión FICOSEC  Coinversión

Casa Hogar Agape Elim, A.C. con la coop-
eración de la Oficina Central de Servicios 
de Alcohólicos Anónimos en la ciudad de 

Chihuahua.

Atención terapéutica de 
adultos $1,500,000.00 $613,802.80

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 
Por Mí y Por Mi Comunidad, A.C.

Atención terapéutica de 
adultos $1,500,000.00 $378,000.00

Casa Hogar Agape Elim, A.C. en convenio 
con el Centro de Tratamiento para las Adic-

ciones RAIBU, A.C.
Desintoxicación de adultos $1,500,000.00 -

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 
Por Mí y Por Mi Comunidad, A.C.

Atención terapéutica a 
menores de edad $500,000.00 $744,699.97
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Confiando en que son las autoridades de Seguridad Pública quienes deben velar por 
el bienestar de la ciudadanía y que por ello es necesario destinar recursos a fin de 
contar con una policía dispuesta y capacitada, fue que FICOSEC aprobó el proyecto 
de procesos para la implementación de la Triple certificación a la Dirección de 
Seguridad Pública unicipal de Chihuahua en temas de: sistemas de gestión de 
calidad, sistemas de gestión antisoborno, así como en el sistema de gestión de la 
seguridad de la información.

El Instituto de Formación Integral de Chihuahua A.C. a través de su Centro de Desarrollo 
Integral Policial (CEDIPOL), ha sido uno de los proyectos insignia desde hace 5 años. 
Como tal, se valora la participación de los sectores empresarial y gubernamental para 
que este espacio dedicado a la dignificación de nuestros policías en Chihuahua siga 
siendo un ejemplo a nivel internacional sobre la importancia que se le da a nuestros 
cuidadores. Durante el 2019, más de 800 elementos y sus familias disfrutaron de este 
centro recreativo.
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Contar con instituciones de justicia sólidas es una prioridad para FICOSEC, por ello en 
conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), se capacitó a 70 integrantes de la Defensoría Pública y 
a facilitadores en temas relacionados a la impartición de justicia y su actualización 
en los procesos de materia penal, así como en derechos humanos y perspectiva de 
género.

De la misma manera se facilitó la Capacitación en prevención ante la delincuencia 
informática, dirigida a 80 integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la 
Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Chihuahua, a 80 integrantes de la 
Fiscalía en Parral, así como a 30 personas más dedicadas a la seguridad y procuración 
de justicia en Delicias; la cual proveyó de herramientas para la detección de perfiles y 
conductas de delincuentes en el ciberespacio. 

La Fiscalía Zona Centro recibió apoyo por parte de FICOSEC para capacitar a 32 
funcionarios públicos en el nuevo formato del Informe Policial Homologado 
(IPH), la cual contribuirá a mejorar el sistema de captura y a disminuir la pérdida de 
información, misma que servirá para robustecer el proceso penal. 

En este mismo tenor, se apoyó la Certificación para la optimización de Justicia@
Net, implementada por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Fiscalía General del Estado, la cual mostró necesidad de mejorar la funcionalidad de 
esta plataforma que genera e integra los expedientes; además de facilitar la creación 
de módulos que permitan un trabajo más eficaz en la corporación. 

Además, por medio del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH) y la 
Auditoría Superior del Estado (ASE), se capacitó a 30 funcionarios  públicos en delitos  
y figuras jurídicas de combate a la corrupción.
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En materia de competitividad se trabajó de la mano con Desarrollo Económico del 
estado de Chihuahua A.C. e INDEX Chihuahua en un proyecto de visibilización y 
socialización de los beneficios que ha traído a la entidad la industria manufacturera 
de exportación denominado Mej-órale.

Este mismo soporte se promovió con el proyecto Plan maestro vía la especialización 
inteligentes de sectores estratégicos de la ciudad de Chihuahua y área 
metropolitana (Chihuahua Futura) durante el 2019, el cual incentivó la creación de 
un plan para identificar y dinamizar sectores potenciales de Chihuahua. En Ciudad 
Juárez, este proyecto se denominó Diseño de un plan estratégico de especialización 
inteligente para Ciudad Juárez y área metropolitana, el cual se implementó por 
Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. y concluirse en 2020.

Con afán de conocer la forma de operación de las organizaciones de la sociedad civil 
y de que posteriormente presentaran proyectos alienados a los ejes estratégicos, se 
financió en conjunto con FECHAC y la Junta de Asistencia Social Privada del Estado 
de Chihuahua (JASP) el Estudio de las organizaciones de la sociedad civil. Este 
contribuirá además a conocer las capacidades de cada una de las organizaciones, 
ampliando su panorama de intervención en la entidad. 
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Zona Norte del estado

Para la Zona Norte del estado, la inversión fue de 80 millones 282 mil 777.94 pesos 
para la implementación de 54 proyectos en los municipios de Ciudad Juárez y Nuevo 
Casas Grandes.

En Ciudad Juárez, el proyecto Del Barrio a la Comunidad implementado por el 
Centro Caritativo para la Atención de Enfermos de SIDA A.C. (La Tenda di Cristo) ha 
realizado actividades por quinto año consecutivo, las cuales permiten la detección de 
conflictos para lograr su mediación entre jóvenes de comunidades con factores de 
riesgo relacionados a la violencia. En el 2019 participaron 255 jóvenes de 12 a 29 años 
quienes tuvieron oportunidad de modificar conductas violentas por otras de mejor 
provecho para su desarrollo personal y comunitario. 

Hecho en el Barrio es otro de los proyectos enfocado en las juventudes que viven en 
condiciones poco favorables para su desempeño educativo, económico, social; por 
ese motivo se logró la intervención de la organización Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 
(DJN), la cual echó mano de la Plataforma para la construcción de seguridad juvenil 
capacitando a jóvenes de 12 a 29 años creando oportunidades económicas que 
contribuyan al desarrollo de habilidades para capitalizarse y apoyar a su comunidad 
a través de los principios de economía social. Con esta intervención se facilitó la 
creación de 70 colectivas en Ciudad Juárez con la participación de 210 jóvenes.
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Con un enfoque similar en atención a menores de entre 10 y 15 años fue que se dio el 
desarrollo del Modelo de atención psicosocial de niños, niñas y adolescentes y sus 
familias para la prevención de la violencia a través de la asociación Techo Comunitario 
A.C., que pretendió evitar que NNA que habitan en zonas con alto nivel de marginación 
en Ciudad Juárez, se incorporaran a pandillas o adquirieran comportamientos que 
ponen en riesgo su integridad. En este cuarto año de implementación, el Modelo ha 
facilitado la graduación de 140 niñas, niños y adolescentes. 

En su primer año de ejecución y con interés de atender a la niñez migrante en la 
frontera, el Centro Humano de Liderazgo A.C. (CEHLÍDER) con el apoyo de Derechos 
Integrales en Acción (DHIA), buscó la reducción de la incidencia de procesos migratorios 
en este grupo de población que habita en cerca de 50 colonias del sector norporiente 
de Ciudad Juárez, apoyándose en un programa integral de investigación, atención y 
prevención individual y comunitaria. 

Las acciones para prevenir la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes han 
sido indispensables para zona norte, fue así que se apoyó el proyecto Aprendiendo 
a prevenir, identificar y actuar en casos de violencia sexual infantil en el sur 
oriente de Ciudad Juárez implementado por Casa Amiga Centro de Crisis A.C., 
instruyendo a mil 445 docentes, tutores y menores que cursan la educación básica 
sobre educación sexual integral con enfoques de género, infancia, juventudes, 
derechos e interculturalidad; para que así, pudieran transmitir sus conocimientos en 
el tema y evitar la violencia sexual contra NNA.

Con el ánimo de que más organizaciones de la sociedad civil participaran y que lo 
hicieran a través de un proceso abierto y de elección transparente, fue que se lanzó 
en alianza con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y Fundación Paso del Norte 
para la salud y el bienestar (FPDN), la Convocatoria para prevenir la violencia de 
género en Ciudad Juárez, a través de la cual se seleccionaron a seis organizaciones 
para la implementación de proyectos enfocados a la disminución de esta problemática 
en la zona sur oriente de la ciudad.
Los proyectos elegidos establecieron estrategias para impartir capacitaciones en 
temas de autocuidado, así como otras herramientas para el empoderamiento de 
niñas, adolescentes y jóvenes; además de ofrecer servicios de atención psicológica a 
las víctimas de violencia, todos ellos bajo la perspectiva de género. 

De esta manera, las organizaciones Centro Caritativo para Enfermos de SIDA A.C., Casa 
Amiga Esther Chávez Cano A.C., Casa Amiga Centro de Crisis, A.C., Centro de Salud y 
Bienestar Comunitario A.C., Colectiva Arte Comunidad y Equidad A.C., Sin Violencia 
A.C., así como Mujeres Resilientes A.C., iniciaron con este proceso de implementación 
en sus proyectos buscando impactar en mil 900 mujeres. 
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Contribuir a que la juventud en conflicto con la ley logre su reinserción en la sociedad, 
es el objetivo del proyecto Mente Libre, cuyo modelo fue compartido por el Centro 
de Desarrollo y Atención Terapéutica A.C., para que 40 integrantes de la sociedad 
civil e instituciones gubernamentales elegidos a través de una convocatoria, lo 
implementaran en los diferentes grupos juveniles en situación de riesgo. 

El interés por la prevención en el consumo de adicciones permitió a FICOSEC invertir 
en el fortalecimiento de los modelos de atención de la red de centros de tratamiento 
de Ciudad Juárez, el cual facilitó a las organizaciones robustecer sus herramientas 
terapéuticas, buscando que sus colaboradores desarrollaran mejores capacidades 
de atención.

Educar en diferentes espacios se convirtió en otra forma de prevenir el delito. En 
Nuevo Casas Grandes continuó la implementación del proyecto Educaré, el cual opera 
con programas de educación básica y alfabetización para beneficiar a 117 personas 
privadas de su libertad y 37 personas con labores de custodia.

Ha sido la atención a menores y la prevención de la violencia sexual lo que ha motivado 
a que el proyecto Vive libre de violencia sexual continúe para lograr que 3 mil 900 
niñas y niños, padres de familia y docentes identifiquen causas que impidan el sano 
desarrollo de los menores.  Asimismo, en su tercer año, el proyecto Semillitas de paz 
brindó herramientas para que tengan elementos para enfrentar situaciones adversas 
presentadas en su contexto. 
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Mejorar la eficiencia en las puestas a disposición ante el ministerio público luego de la 
detención de personas y aseguramiento de objetos por parte de la Policía Municipal 
en Ciudad Juárez, con intención de obtener información por parte de la Fiscalía para 
mejorar la etapa inicial del proceso penal; fue uno de nuestros principales objetivos 
ya que de esta manera la sociedad civil, observa los procesos e incide en mejores 
prácticas institucionales.

Asimismo, para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se financió mobiliario 
y equipo tecnológico para mejorar sus operaciones; además de ofrecer el diseño e 
impresión de 500 ejemplares del Manual básico del policía para esta y la Dirección 
General de Tránsito Municipal considerado como un instrumento esencial para su 
trabajo. 

Ambas instituciones se beneficiaron con el financiamiento de la Certificación Policial 
Ciudadana, cuyo objetivo contribuyó a la profesionalización y mejoras en estas 
dependencias, así como en la aplicación de procesos que favorezcan a la rendición 
de cuentas. La certificación fue impulsada por el Instituto para la Seguridad y la 
Democracia A.C. (INSYDE).

Observar e involucrarse desde una perspectiva ciudadana en la inversión que realiza el 
ayuntamiento de Ciudad Juárez, fue motivo para que FICOSEC destinara recursos para 
que el Plan Estratégico de Ciudad Juárez A.C., realizara ejercicios de participación 
ciudadana a través de una contraloría social y rendición de cuentas para prevenir la 
corrupción en el municipio.  
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Colaborar con acciones e instituciones que contribuyan a disminuir la incidencia 
delictiva a partir de la generación de política pública, es una tarea fundamental. 
Una de las actividades de este 2019 fue continuar participando en el Reto de los 100 
días organizado por USAID México a través de Pro Justicia respaldada por el Instituto 
de Resultados Rápidos (RRI Rapid Result Institute, por sus siglas en inglés). En este 
se tomaron acuerdos para la resolución satisfactoria y en menor tiempo de delitos 
relacionados al robo de bienes y a la violencia familiar.

La articulación con los gobiernos locales y estatal ha llevado a FICOSEC a la 
presentación de iniciativas a partir del análisis, diagnósticos y propuestas basadas 
en evidencia que favorezcan al bienestar comunitario. Tal es el caso de la Encuesta 
de Prevalencia de la Violencia Familiar y Sexual y la Encuesta sobre Prevalencia 
de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el estado de Chihuahua, impulsadas 
por el Observatorio Ciudadano; de las que se desprende información valiosa para la 
elaboración estrategias conjuntas que ayuden a la disminución de las problemáticas. 

Con un enfoque en la prevención de la violencia familiar, este año se colaboró con 
las instancias que se ocupan de asuntos de violencia familiar y sexual, buscando una 
práctica adecuada para la atención de las víctimas; asimismo, FICOSEC se involucró 
en la elaboración del Protocolo de coordinación interinstitucional para la detección, 
atención e investigación de actos que impliquen vulneración o restricción de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, una acción prioritaria detectada a partir de 
la investigación y la participación en mesas de trabajo. 

Además, con el propósito de generar acuerdos en torno al Plan piloto de prevención 
y atención de adicciones en Ciudad Juárez, participó en varias reuniones de trabajo 
con presencia de autoridades federales, estatales y municipales, dando seguimiento 
a los planteamientos que surgen a partir de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad 
Juárez y la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA).

Participación en la política pública y 
 promoción del estado de derecho



26
INFORME ANUAL 2019

El seguimiento y acompañamiento de casos que se reciben a través de la Línea 
Ciudadana dio oportunidad de incidir ante las autoridades para resolver situaciones 
de tipo familiar y penal, así como de brindar auxilio psicológico a la ciudadanía. 

Este servicio profesional que se ofrece de manera gratuita abre la puerta y genera 
la confianza de las personas para interponer la denuncia. Tan solo en el 2019 se 
recibieron 26 mil 602 llamadas, y se realizaron 4 mil 067 seguimientos de casos, así 
como mil 035 acompañamientos a víctimas del delito, logrando que algunas de las 
llamadas recibidas en las que se brindó asesoría se convirtieran en denuncias penales. 

Inversión 2019
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Inversión del Fideicomiso en el 2019
Inversión 2019
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..

Estados de posición financiera 
del Fideicomiso

Estados de posición Financiera

Lic. María Isabel Sánchez Quirarte

Secretaria Técnica del Fideicomiso
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Región Ciudad Juárez
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. 
Agrupo para la Transformación y la Salud Mental 
Tlillancalco, A.C. 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez. 
Casa Amiga Centro de Crisis A.C. 
Centro Caritativo para Atención de Enfermos de Sida, 
A.C. 
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 
Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica CEDAT, 
A.C. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos 
Sociales, Educativos y de Salud, A.C. 
Centro Humano de Liderazgo, A.C. 
Chemonics International, Inc. 
Comunicación y Transformación S.C. 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, 
A.C. 
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, A.C. 
Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. 
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 
Dirección General de Tránsito Municipal, actualmente 
Coordinación General de Seguridad Vial. 
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México, A.C. 
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C. 
Fundación Paso del Norte para  la Salud y Bienestar 
A.C. 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Chihuahua. 
Instituto de Servicios Previos al Juicio, Poder Judicial 
del Estado de Chihuahua. 
Instituto para la Seguridad y Democracia, A.C. 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (UNODC). 
Plan Estratégico de Juárez, A.C. 
Poder Judicial del Estado de Chihuahua (Tribunal 
Superior de Justicia). 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
Techo Comunitario, A.C. 
Umbral Construyendo Comunidad, A.C. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Universidad de Illinois en Chicago.
Instituto Renace A.B.P. 
Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 
Jaguares Jóvenes de Bien A.C. 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
México a Través del Arte A.C.
 
Región Nuevo Casas Grandes 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez .
Centro de Reinserción Social No 5.
Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Ascensión. 

Región Chihuahua 
Fundación FICOSEC A.C. 
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C. 
Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, A.C. 
(CEREDIL). 
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, 
A.C. 
Compeser S.C. 
Instituto de Servicios Previos al Juicio, Poder Judicial del 
Estado de Chihuahua. 
Instituto de Formación Integral de Chihuahua A.C. 
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia  A.C 
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México A.C. 
Juventus y Veritas A.C. 
Instituto Ra Ke A.C 
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Chihuahua 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Chihuahua. 
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la 
Sociedad Civil A.C. 
Casa Club Activo Veinte Treinta A.C 
Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mi y por 
mi Comunidad A.C. 
Casa Hogar Ágape Elim A.C. 
Centro de Inteligencia Familiar A.C.  

 
Región Cuauhtémoc 
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C. 
Jaguares Jóvenes de Bien A.C. 
Puente de las tres Culturas A.C. 
 
Región Delicias 
Formación y Desarrollo Familiar A.C. 
Centro Empresarial de Ciudad Delicias A.P. 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de 
Jóvenes AMNU Jóvenes A.C. 
Jaguares Jóvenes de Bien A.C. 
Casa Club Activo Veinte Treinta A.C. 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Chihuahua. 
 
Región Parral 
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C. 
Jaguares Jóvenes de Bien A.C. 
Centro Empresarial de Hidalgo del Parral A.P. 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Chihuahua. 

INSTITUCIONES IMPLEMENTADORAS
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El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana ha realizado un ejercicio 

FICOSEC ha realizado un ejercicio transparente en sus finanzas, además de recibir 
auditoría de manera externa por el despacho Crowe Horwath Gossler, permitiendo 
llevar un balance en la rendición de cuentas. 

Por parte de la Auditoría Superior del Estado se realizó una Auditoría de Gestión 
obteniendo recomendaciones a las cuales se les está dando cumplimiento.

La página web es un vehículo a través de la cual se publica información de los proyectos 
aprobados por FICOSEC con la finalidad de que cualquier persona pueda conocerlos.

Transparencia y rendición de cuentas
Transparencia y rendición
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