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La participación ciudadana para incidir en la generación de políticas

públicas para mejorar la seguridad en nuestro estado ha sido
fundamental en el último año, no sólo porque fue un 2020 atípico
derivado de la pandemia por COVID19, sino, por todo lo que, en
materias de prevención de la violencia, la sociedad civil ha tenido que
impulsar para sortear las problemáticas que el confinamiento desató.
El COVID19 cambió nuestras dinámicas sociales. Los proyectos que
financiamos tuvieron modalidades en línea atendiendo a instituciones
y beneficiarios/as a distancia y limitando en la medida de lo posible
el contacto físico, sin que esto detuviera la actividad de Fundación
FICOSEC A.C., en la zona centro sur del estado, y de Seguridad y Justicia
de Ciudad Juárez A.C. en la zona norte del estado.

Carta
del presidente del
Comité Técnico
del Fideicomiso

La atención en casos de violencia familiar recibidos a través de nuestra
Línea Ciudadana se incrementó, procurando brindar de la mejor manera
los primeros auxilios psicológicos y acompañando a cientos de personas
que, ante la incertidumbre provocada por el virus y el resguardo en
casa, detonaron distintas problemáticas relacionadas a la salud mental.
De igual manera, la pandemia nos orilló a coordinar acciones que
permitieran facilitar información a través del Observatorio Ciudadano
y la Secretaría de Salud para ubicar espacios de movilidad y susceptibles
de mayor contagio, como nuestras empresas, para llevar propuestas
que ayudaran a tomar medidas de prevención y contribuir con las
autoridades.
Un lema que nos caracterizó fue el “cuidar de quienes nos cuidan” y
fue por eso por lo que, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó la
asignación de una bolsa de poco más de 30 millones de pesos en ambas
zonas a fin de comprar insumos de protección para instituciones de
seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal, así como de
procuración de justicia y servicios de emergencia, con intención de que
la operación de estas instituciones no se detuviera y, sin importar la
semaforización, continuaran cuidando de nuestros espacios, nuestras
empresas, nuestras familias.
Este 2020 nos dejó grandes enseñanzas y retos importantes en materias
económica, social, personal.
Gracias a todo el sector empresarial por su contribución, porque creen
firmemente en que Chihuahua es una entidad solidaria y que está
dispuesta a poner el ejemplo para impulsar acciones que atiendan
temas de prevención, seguridad y justicia.
Sergio Ochoa Muñoz
Presidente
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Historia

del Fideicomiso
La necesidad de ayudar en la construcción de ambientes seguros e instituciones de seguridad y
procuración de justicia más fuertes llevó a un grupo de empresarios a plantear la creación de una
contribución extraordinaria al Impuesto Sobre Nómina (ISN) que favoreciera a estos propósitos.
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Esta acción ha sentado un precedente en el país, llevando el modelo a otras latitudes en busca de
replicar este camino hacia la prevención de la violencia, la seguridad y la justicia.
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Misión

Visión

Mejorar la seguridad y justicia en el
estado para una mejor calidad de vida,
fortaleciendo las instituciones de
prevención, seguridad y justicia
mediante la participación ciudadana.

Ser un factor de cambio en el
fortalecimiento de instituciones de
prevención, seguridad y justicia
logrando reconocimiento de Ficosec
para la sociedad chihuahuense y que
sea un referente en México y
Latinoamérica.
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¿Cómo funciona?
Las decisiones sobre el destino de los recursos del Fideicomiso recaen en el Comité Técnico. Este
órgano rector es integrado 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 Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, 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.

Intervención para la
prevención de la
violencia

Estado de derecho y
cultura de la legalidad

Fortalecimiento y
construcción de
capacidades
institucionales

Incidencia en
políticas públicas
para la seguridad
ciudadana
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¿Cómo se recauda?
La contribución extraordinaria es recaudada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado,
que lo entrega anualmente a las asociaciones civiles Fundación FICOSEC A.C. y Seguridad y Justicia de
Ciudad Juárez A.C., dando certeza y transparencia a las acciones para las que fue creado esta bolsa de
recurso.
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Contribución
extraordinaria del sector
empresarial

Recaudación por
parte del Gobierno
del estado

Inversión en
proyectos.

Gobierno del estado
entrega al
Fideicomiso

Se entrega a:
Fundación FICOSEC A.C
Seguridad y Justicia de
Ciudad Juárez A.C.

Desarrollo Económico
en Ciudad Juárez y
Chihuahua

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 sus objetivos.
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¿En dónde tiene presencia FICOSEC?
Los proyectos financiados desde el Fideicomiso logran su implementación a través de las organizaciones
de la sociedad civil con ámbito de intervención en las regiones de:
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Ciudad Juárez
Nuevo Casas Grandes
Chihuahua
Cuauhtémoc
Delicias
Parral

De manera interna, el Fideicomiso financia al Observatorio Ciudadano y Línea Ciudadana *2232 de
FICOSEC, que facilitan la participación en la política pública y la promoción del estado de derecho.
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Proyectos
financiados

La inversión realizada por el Fideicomiso y administrada a través de sus dos asociaciones civiles,
Fundación FICOSEC A.C. y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C.

en el 2020, fue de

164 millones 309 mil 879.25 pesos.
Con este recurso aprobado en el Comité Técnico del Fideicomiso fue posible el financiamiento de
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95 proyectos
durante el 2020

muchos de ellos con periodos de
implementación hasta el 2021.

Zona centro sur del estado
Para la zona centro sur del estado la inversión fue de

71 millones 440 mil 752.21 pesos

para la implementación de 50 proyectos

en los municipios de
Chihuahua, Delicias,
Cuauhtémoc y Parral.

Con este recurso aprobado en el Comité Técnico del Fideicomiso fue posible financiar 44 proyectos
durante el 2020. Adicional a esta partida y con el propósito de apoyar el trabajo de las instituciones de
seguridad durante la contingencia sanitaria por COVID 19, el Comité Técnico destinó

15 millones

243 mil 296.42 pesos

Enunciamos los proyectos con los que tanto ciudadanía como instituciones de seguridad y procuración
de justicia se beneficiaron durante este último año.
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Unidad de Proyectos
Intervención para la prevención de la violencia
La Unidad de Proyectos de FICOSEC en la zona centro sur dio seguimiento a la implementación de
proyectos enfocados en su mayoría a sus ejes intervención para la prevención de la violencia y el
fortalecimiento y construcción de capacidades institucionales.
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En Chihuahua se facilitaron nuevamente las intervenciones de los proyectos Desafío, implementada en
esta ocasión en la capital del estado por el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh A.C.),
mientras que en Cuauhtémoc y Parral siguió de la mano con la Fundación Comunitaria de la Frontera
Norte A.C.; el Reciclado de lentes con las internas del CERESO Femenil a través de Ceredil A.C.; además
de los proyectos: Transformando personas y entornos violentos llevada a cabo por el Centro de Asesoría
y Atención Juvenil A.C.; Piedra papel o tijeras implementado por el Centro de Inteligencia Familiar A.C.;
Tu y yo juntos contra la violencia sexual infantil a cargo de Centro de Intervención de Crisis Alma Calma
A.C.; así como el proyecto Música para crecer que fue continuado por México a través del Arte A.C.
Además de Chihuahua, fueron en Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes que el Programa
de Innovación en Economía Social (PIES) con apoyo de la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero
Puebla) facilitó la integración de más colectivos dispuestos a emprender.
Estas tareas en prevención de la violencia enfocadas principalmente en niñas, niños, adolescentes y
jóvenes y sus familias que se encuentran en situación de riesgo tuvieron los siguientes resultados:

Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Trasformando
personas y
entornos violentos
(Año 2).

Fortalecer los factores de protección personales,
familiares, escolares y comunitarios de adolescentes y
jóvenes de 12 a 20 años de colonias de San Guillermo y
Praderas del Sur, para prevenir el consumo de drogas,
deserción escolar y la vinculación a actividades violentas
y/o delictivas.

508 personas.

Piedra, papel o
tijeras.

Fortalecer el desarrollo psicosocial de niñas, niños,
adolescentes y sus familias, mediante talleres
terapéuticos de arte y juego, como medio para la
prevención de la violencia.

174 personas.

Tu y Yo, Juntos
Contra la Violencia
Sexual Infantil.

Generar mecanismos de prevención, detección y
atención de casos de abuso sexual infantil en escuelas
de educación básica de la ciudad de Chihuahua.

1,428 personas .
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Desafío.
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Insertar a una vida productiva y participativa a jóvenes
chihuahuenses de 16 a 29 años en situación de
vulnerabilidad que carecen de oportunidad de estudiar
o trabajar, mediante apoyo psicosocial, desarrollo
de habilidades interpersonales a través del deporte,
capacitación técnica y servicios laborales.

150 personas en
Chihuahua.
468
personas en
Cuauhtémoc.
399 personas en
Parral.

Reciclado de
lentes con las
internas del
CERESO.

Reinsertar en la sociedad a internas del CERESO Femenil
1 al brindarles una oportunidad de empleo formal una
vez que concluyan su condena.

18 personas.

Música para
crecer.

Contribuir a la armonía social y convivencia pacífica
entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en
la zona noreste de la ciudad de Chihuahua.

275 personas.

Programa de
Innovación en
Economía Social.

Contribuir a la seguridad ciudadana juvenil mediante
el fortalecimiento de competencias y la creación de
oportunidades económicas para jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

147 personas.

Como consecuencia de la Convocatoria prevención de la violencia 2019, este 2020 dio continuidad
el desarrollo de los proyectos que fueron elegidos para las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc,
Delicias y Parral. A partir de este ejercicio de participación y dictaminación transparente fue posible
la implementación de proyectos de intervención primaria y secundaria en materia de prevención de
violencia.
Las organizaciones Centro Joshua orientación para mujeres A.C., que sigue apoyando con el proyecto
Prevención de la violencia en el Asentamiento Tarahumara Ladrilleras Norte en la ciudad de Chihuahua;
el Instituto Ra Ké A.C. y en alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) que
mantiene su implementación en Chihuahua y Parral con el proyecto Después de la escuela; además del
Modelo de atención focalizada en generadores de violencia familiar en conflicto con la ley que durante
el 2020 siguió en los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, a través de Jaguares
jóvenes de bien A.C., en colaboración con el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) del Tribunal
Superior de Justicia del Estado (TSJE).
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Proyecto

Prevención de
la violencia en
el asentamiento
tarahumara de
Ladrilleras Norte y
Zonas aledañas.

¿Qué buscamos hacer?

Fortalecer el conocimiento en temas de violencia
familiar y abuso sexual de las familias que atiende el
Centro Educativo Joshua, A.C., en esta zona de la ciudad.

Después de la
escuela.

Disminuir factores de riesgo en niñas y niñospor medio
del sano desarrollo físico, académico, cultural, social y
emocional.

Modelo de
atención
focalizada en
generadores de
violencia familiar
en conflicto con la
ley.

Contribuir a la prevención y sanación de la violencia, a
través de un modelo de atención cognitivo conductual,
focalizada en generadores de violencia familiar, como
parte de un adecuado sistema de justicia penal.

209 personas.

292 personas en
Chihuahua.
1,628 personas en
Parral.

283 personas.
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El proyecto Entre nosotros implementado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Chihuahua (CecyTech) en sus planteles 6, 13, 19, 20, 21 y 24, fue una apuesta para que las
juventudes redujeran su propensión a participar en actividades delictivas o antisociales; asimismo, el
trabajo con juventudes en conflicto con la ley se dio a través de la organización Renace Joven A.B.P. con
el proyecto Renace joven en Chihuahua. Fundación Ficosec A.C. siguió como actor ancla apoyando las
acciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID México) a través
del Sistema Local de Prevención y la continuidad de los trabajos del Consejo de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del municipio de Chihuahua (Coprev).
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El proyecto Fortalecimiento a organizaciones en atención a la violencia de género que fue realizado en
la capital del estado con ayuda de la consultora Talento Humano para la Productividad y el Desarrollo
Social (Talenthum). Además, en Chihuahua, se lanzó la Convocatoria de prevención y atención de la
violencia para colaboradores de la industria de exportación “Inversión social para la vida libre de violencia”,
implementada por Libres por amor A.C.
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Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Entre nosotros.

Fortalecer las capacidades del alumnado en el
ámbito psicosocial y lograr la permanencia en la
escuela, previniendo y atendiendo conductas de
riesgo.

Renace joven.

Prevenir la reincidencia de adolescentes en
conflicto con la ley de entre 14 y 17 años, en
cumplimiento de una sanción en libertad.

447
personas.

25 personas.

Contribuir a la prevención y sanación de la
violencia, a través de un modelo de atención
cognitivo conductual, focalizada en generadores
de violencia familiar, como parte de un adecuado
sistema de justicia penal.

283
personas.

Fortalecer al Sistema de tal manera que abonen
a la reducción de la violencia y el delitoen la
implementación de estrategias y políticas
informadas por evidencia.

204 actores.

Sistema Local de
Prevención.

Consejo de Prevención
Social de la Violencia y la
Delincuencia.
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Fortalecimiento a
organizaciones en atención
a la violencia de género.

Institucionalizar buenas prácticas e iniciativas de
las generadas y/o impulsadas desde el COPREV,
con base en los resultados positivos de las
evaluaciones.

33 actores.

Certificar a servicios de emergencia de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Chihuahua y la Fiscalía General del Estado en
EC0539 del CONOCER relativa a capacidades
básicas de atención en el primer contacto.

39 actores.

Convocatoria de prevención
Disminuir los efectos de las violencias en el
y atención de la violencia
entorno familiar a través del modelo psico
para colaboradores de la
educativo para desarrollar habilidades psico
100 familias.
industria de la exportación:
sociales en control de impulsos y mejoramiento
“Inversión social para una del bienestar de las familias de colaboradores de la
vida libre de violencia”.
industria de la exportación.
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Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) proyecto que ha ido en colaboración con Fechac, así como
Prevenir en familia, implementado por Formación y Desarrollo Familiar Integral A.C., son dos proyectos
que tienen alcance en los municipios de Delicias, además de Rosales, Meoqui, Saucillo y Julimes, para
beneficio de niñas, niños y sus familias de esta región.
Mientras que, en los municipios de Cuauhtémoc y Guerrero, Puente de las tres culturas A.C. llevó a
cabo el Diagnóstico y atención psicológica en jóvenes en riesgo que cursan la secundaria.
Asimismo, se aprobó desde el Comité Técnico del Fideicomiso una bolsa de recursos para la
implementación de proyectos menores con una inversión de 15 mil pesos que se ejercieron en
Cuauhtémoc para la presentación teatro documental Relatos de una mujer a través de la Colectiva
Mayé, la cual buscó la visibilizar de los tipos de violencia hacia las mujeres.
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Proyecto
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¿Qué buscamos hacer?

Ampliando el
Desarrollo de los
Niños.

Disminuir factores de riesgo en niños y niñas que
participan en el programa a través del sano desarrollo
físico, académico, cultural, social y emocional.

389 personas.

Prevenir en
Familia.

Generar entornos familiares libres de violencia, en los
municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Saucillo y
Julimes.

3, 572 personas.

Diagnóstico
y atención
psicológica de
jóvenes en riesgo.

Detectar y atender los factores de riesgo individuales
de la violencia con jóvenes de educación secundaria en
Cuauhtémoc y Guerrero.

8, 814 personas.

Fortalecimiento y construcción de capacidades institucionales
En la ciudad de Chihuahua se dio seguimiento a los trabajos impulsados para la Triple certificación de
los procesos internos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a cargo de Compecer S.C.
En este mismo tenor, se continuó con la operación del Modelo Homologado de Justicia Cívica y su codiseño/adaptación para juventudes en riesgo facilitado por Inteligencia Pública en Análisis Político A.C.,
apoyando las labores de esta misma dependencia gubernamental.
La capacitación a personal de instituciones de seguridad y procuración de justicia fue atendida por
FICOSEC por medio de los proyectos: Certificación para la optimización de Justici@net dirigido a
trabajadores/as de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Profesionalización para defensores
penales públicos y la Profesionalización a facilitadores en materia penal, ambos implementados por la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh). Además, se concretó la Capacitación en delitos y figuras
jurídicas de combate a la corrupción a cargo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Chihuahua (ICATECh).

Proyecto

INFORME ANUAL 2020 // Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

Triple Certificación
de Procesos
Internos de la
DSPM.

¿Qué buscamos hacer?
Certificar a la DSPM en: Certificar a la DSPM en:
Sistema de calidad y mejora continua de los procesos
internos (ISO/IEC 9001:2015);
Sistema de blindaje de seguridad (ISO/IEC 27001:2013);
Programa de desarrollo humano policial contra la
corrupción (ISO/IEC 37001:2016).”

Personal de la
DSPM Chihuahua.

Seguimiento
a la operación
del Modelo
Homologado de
Justicia Cívica
y co-diseño/
adaptación de
jóvenes en riesgo.

Proporcionar asistencia técnica a la DSPM para dar
seguimiento a la operación del Modelo para detectar
posibles áreas de mejora y ajustar procesos de
implementación. Ampliar y fortalecer las capacidades
para extender las atribuciones y responsabilidades para
la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la
ley.

Personal de la
DSPM Chihuahua.

Certificaciones
para la
optimización de
Justici@net.

Incrementar la funcionalidad de la plataforma que
controla el proceso de generación, integración y cierre
de expedientes electrónicos Justicia@Net, así como
crear los módulos necesarios para las áreas de reciente
creación

34 funcionarios de
la Fiscalía General
del Estado.

Profesionalización
a facilitadores en
materia penal.

Capacitar afacilitadores del Instituto de Justicia
Alternativa en elementos básicos sobre derechos
humanos, perspectiva de género, cultura de la legalidad
para la implementación de los mecanismos alternativos
de solución de controversias.

36 funcionarios del
Tribunal Superior
del Estado de
Chihuahua.

Capacitar a personal de la Defensoría Pública en
34funcionarios del
Profesionalización
elementos básicos sobre derechos humanos, perspectiva Tribunal Superior
a defensores
de género y cultura de legalidad, así como en aspectos
del Estado de
penales públicos.
especializados de investigación y litigación.
Chihuahua.
Capacitación en
delitos y figuras
jurídicas de
combate a la
corrupción.

Capacitar a colaboradores de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, de la Auditoría Superior del
Estado y otros entes especializados; identificar y analizar
los tipos penales conforme a la legislación chihuahuense.

30 funcionarios
púbicos de
diferentes
instituciones
públicas.
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Derivado de la misma Convocatoria Justicia Cívica lanzada en 2019, en este 2020 la Unidad de Proyectos
monitoreo el Programa de acompañamiento a menores infractores en su segundo año implementado por
la Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3, por mí y por mi comunidad A.C., así como el proyecto
Atención a infractores reincidentes “Decide vivir” ejecutado por Casa Hogar Ágape Elim A.C. en esta
ciudad en su segundo año de operación. Estos proyectos fueron aprobados en octubre de 2020 por lo
que sus resultados se reflejarán hasta este 2021.
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Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Programa de
acompañamiento
a menores
infractores.

Atender a adolescentes de 12 a 17 años, así como a
adultos canalizados por la DSPM de Chihuahua para que
reduzcan sus niveles de riesgo a la violencia y adquieran
herramientas para modificar su conducta.

Adolescentes
y adultos
canalizados.

Atención a
infractores
reincidentes
“Decide vivir”.

Ofrecer a los infractores canalizados y a su familia
directa, una alternativa de solución que atienda de
manera integral los problemas que conducen a la
adicción del alcohol y otras drogas.

Jóvenes
infractores.

La dignificación policial se ha fortalecido a través del proyecto del Centro de Desarrollo Integral Policial
(Cedipol) por medio del Instituto de Formación Integral Chihuahua A.C., espacio que contribuye al
esparcimiento de las y los policías y sus familias en la ciudad de Chihuahua.
El Índice de Desarrollo Policial inició en 2020 con la finalidad de verificar que las policías municipales de
la zona centro sur cumplan con todo lo establecido en la ley para su operación.
En Cuauhtémoc se ejecutó el proyecto Fortalecimiento a las instituciones policiales para la puesta a
disposición a través del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C (Insyde); mientras que en
Delicias se brindó apoyo para el Equipamiento para la implementación del IPH Móvil, de los cuales
brindan herramientas para robustecer el trabajo policial en estas regiones

Proyecto
Centro de
Desarrollo Integral
Policial (Cedipol).

¿Qué buscamos hacer?
Brindar servicios de calidad de tipo social ydeportivo
a nuestras fuerzas policiales y sus familias; renovar el
equipo e infraestructura del gimnasio Cedipol para dar el
mejor servicio a nuestros usuarios.

940 familias.

Índice de
Verificar el estado de las policías municipales de la zona
Desarrollo Policial. centro sur del estado en función de lo que establece la ley
respecto al desarrollo policial.

Policías
municipales.

Fortalecimiento a
las instituciones
policiales para
la puesta a
disposición.

Fortalecer la eficiencia de la Comisión Estatal de
Seguridad y la Policía de Investigación en Cuauhtémoc,
Chihuahua, en las puestas a disposición ante el Ministerio
Público en caso de detención en flagrancia de personas.

Instituciones de
seguridad en
Cuauhtémoc.
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El documental Cruz continuó sus filmaciones con miras a presentarse en el 2022 como se tiene
proyectado y en el que se busca evidenciar la problemática de desplazamiento forzado en la Sierra de
Chihuahua, corre a cargo del Festival Internacional de cine documental de la Ciudad de México A.C.
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En la ciudad de Chihuahua se impulsaron los proyectos Fortaleciendo capacidades para restaurar
comunidades a cargo de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. que proyecta concluir
con su propuesta en 2022.
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Competitividad
En el ámbito de competitividad, FICOSEC apoyó la implementación del Programa para lograr mantener
la paz y la estabilidad laboral “Mej-órale” promovido por Index Chihuahua en la capital del estado,
mientras que en Parral se instrumentó el Plan maestro vía especialización inteligente, similar al que
operó en la ciudad e Chihuahua denominado Chihuahua Futura.
En tanto, el Modelo Anticorrupción “Karewa” implementado por Karewa CUU A.C., llevará a cabo su
metodología en la ciudad de Chihuahua facilitando la contraloría social y rendición de cuentas del
aparato gubernamental y que atiende a nuestro eje Estado de derecho y cultura de la legalidad.
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Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Programa para
lograr mantener la
paz y la estabilidad
laboral “Mej-órale”.

Establecer una estrategia de medios que transmita un
mensaje efectivo al empleado, empleador, autoridades,
sindicatos y comunidad sobre la nueva cultura laboral
para minimizar los conflictos.

Empresas
afiliadas a Index
Chihuahua.

Plan maestro vía
especialización
inteligente.

Integrar una visión a través de un plan maestro para
trabajar de manera coordinada y enfocada la triple hélice
hacia los proyectos estratégicos de la ciudad.

Ciudadanía en
Parral.

Modelo
Anticorrupción
“Karewa”.

Aumentar de la rendición de cuentas en los procesos
locales de contratación pública en instancias del
Gobierno del Estado y del municipio de Chihuahua

80 personas.
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Fondo de Contingencia COVID 19
Zona centro sur del estado
El 2020 fue un año atípico en el mundo. La pandemia por la presencia de COVID 19 impactó y continúa
dejando estragos en la sociedad no sólo en materia de salud física y mental, seguridad y violencia
familiar; sino, en materia económica en todo el estado.
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Una forma de contribuir y sumar a las acciones de prevención y cuidado en diferentes municipios
fue con la aprobación de un recurso adicional Fondo de contingencia COVID19 para mantener
protegidos a quienes nos cuidan: nuestras policías municipales, estatales y de orden federal, quienes
independientemente del semáforo epidemiológico estuvieron al frente de sus labores aumentando sus
posibilidades de contraer el virus.
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Por ello, los insumos de higiene tales como:
• Gel alcoholado
• Cubrebocas lavables, KN95, triplecapa.
• Sanitizante y atomizadores
• Cabinas sanitizantes
• Guantes de nitrilo
• Termómetros infrarrojos
• Caretas de protección
• Lentes de protección
• Overoles
• Cofias y cubre zapatos

• Batas desechables
•Cápsulas de ailsamiento
•Sábanas
•Almohadas y material hospitalario
•Nebulizadores
•Conos, barreras de plástico, sillas, mesas y toldos para
zonas de protección en entradas y salida de la ciudad.
•Equipamiento para Hospital Militar de la V Zona Militar.

En las instituciones de seguridad:

Dirección de Seguridad Pública de:
Chihuahua/ Cuauhtémoc/ Delicias/ Parral/ Belisario Domínguez/ Aldama/ Aquiles
Serdán / Ojinaga/ Meoqui / Saucillo/ Rosales/ Camargo/La Cruz/ Guerrero/
Madera/ Matachí/ Bachíniva/ Bocoyna/ Cusihuiriachi/ Riva Palacio/ Temósachi/
Namiquipa/ San Francisco de Borja.

Región

Inversión

Dependencias estatales

Chihuahua

$10,451,319.46

Fiscalía Zona Centro/ Fiscalía Zona Sur/ Fiscalía Zona Occidente/ Fiscalía
Especializada de la Mujer/ Agencia Estatal de Investigación/ Policía Vial de la
ciudad de Chihuahua/ Comisión Estatal de Seguridad/ Servicios Periciales y Ciencias

Cuauhtémoc

$2,293,396.42

Delicias

$1,639,641.30

Parral

$858,939.24

Total

$15,243,296.42

Forenses/ Ceresos 1, 2, 4, 7 y 8/ Femenil 1/ CERSAI

Dependencias federales
Guardia Nacional/ Policía Federal/ SEDENA
(V Zona Militar en Chihuahua y Segundo Batallón de Infantería en Cuauhtémoc)
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Además, se implementó la Campaña de prevención, contención y recuperación del Covid19 a cargo del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la ciudad de Chihuahua con intención de que a través de
ella se lograra disminuir los riesgos derivados de la propagación de COVID 19 tanto en materia de salud
como en las repercusiones económicas y sociales, y para la cual se invirtieron 1 millón 175 mil pesos en
este 2020.
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Zona norte del estado
Para la Zona norte del estado, la inversión fue de:

82 millones 281 mil 909.90 pesos
para la implementación de 45 proyectos
en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes.
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Adicional a este monto, se destinó una bolsa de:
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15 millones

de pesos

para el Fondo de contingencia COVID19

apoyando a 25 instituciones de seguridad y justicia: 7 de nivel municipal, 13 de nivel estatal y 5 de
nivel federal.
• Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, además de las direcciones de Seguridad Pública
de: Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Ascensión, Buenaventura, Galeana, Janos.
• Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte y
los centros de Readaptación Social 2, 3,5 y el Centro de Readaptación Social para Adolescentes
Infractores 3
• Comisión Estatal de Seguridad, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4),
el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM).
• La Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Federal.
• Este monto se distribuyó en tres proyectos:

Proyecto 1:
Equipo de Protección Personal, con el objetivo de apoyar con equipo de protección a personal.

Inversión:

9 millones 479 mil 599.99
con un remanente de

$306,844.43

Proyecto 2:
Equipamiento a Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte con el objetivo de fortalecer
la capacidad técnico-científica y la Bio-Seguridad ante la contingencia, en el desarrollo de
procesos de investigación, de los operadores de las áreas especializadas de Servicios Periciales y
Forenses Zona Norte, mediante la adquisición y suministro de equipamiento Integral de prendas
de protección personal y bioseguridad, además de dotar de nuevas Unidades para el Servicio
Médico Forense de Zona Norte, para el levantamiento y traslado seguro y en uso exclusivamente
de cadáveres bajo sospecha y/o confirmación de diagnóstico de COVID19.

Inversión de:
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3 millones 120 mil 400.00 pesos.

Proyecto 3:
¡Salvemos a nuestros policías! que ningún policía llegue al hospital con el objetivo de brindar
atención medica por parte de especialistas, compra de medicamento y seguimiento de
casos COVID, con la finalidad de evitar decesos e ingresos al hospital por COVID mediante la
detección temprana e intervención oportuna en los cuerpos policiales.

2 millones 400 mil 000.00
con un remanente por ejercer de

$612,000.00 y $1,146,593.07
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Materiales entregados:
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• Cubrebocas plisados de triple hoja, lavables y quirúrgicos.
• Lentes de seguridad
• Alcohol en gel al 70%.						
• Batas y sábanas
• Termómetros infrarrojos y termómetros convencionales.
• Caretas
• Sanitizante y atomizadores.					
• Cubre botas
• Lonas								• Cofias
• Tapetes sanitizantes.						• Bolsas mortaja
• Overoles								• Mascarillas KN95
• Cajas de guantes de Nitrilo y Látex							
• Baumanómetro							
• Oxímetros de pulso				
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Unidad de Prevención de la Violencia
En Ciudad Juárez se dio seguimiento a los proyectos que resultaron de la Convocatoria para prevenir
la violencia de Género en conjunto con la Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar (FPDN)
y el Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez con propuestas de empoderamiento de las
niñas, adolescentes y adultas, además de brindarles servicios de salud y atención educativa para su
desenvolvimiento y sano desarrollo a cargo de:
Centro Caritativo para Enfermos de SIDA A.C.; Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.; Salud y Bienestar
Comunitario A.C.; Colectiva Arte Comunidad y Equidad A.C.; Sin Violencia A.C.; Mujeres Resilientes
A.C.
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Asimismo, continuaron proyectos dirigidos a la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley como
Creemos en ti y el Modelo sistematizado de reinserción Social para jóvenes en conflicto con la ley e incidencia
en política pública, a cargo de Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C., así como
Yo soy rediseño social implementado por Centro Caritativo para la Atención de Enfermos de SIDA A.C.

Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Las Mujeres no
solo sobreviven
¡viven! por
empodera miento
Facilitar la atención avíctimas de violencia mediante
de las mujeres
los servicios: psicológicos y jurídicos. Contribuir en la
que han vivido
detección y atención de casos de violencia sexual infantil.
violencia en el sur
oriente de Ciudad
Juárez.

243 mujeres.

Fortalecer el bienestar emocional de mujeres en
conflicto con la ley al interior del CERESO femenil y/o
medidas de sanción en externamiento, y la atención
a sus familiares mediante la implementación de un
modelo psicosocial con perspectiva de género, derechos
humanos y prevención de las violencias, para generar
oportunidades de inclusión social y evitar la reincidencia
delictiva de este grupo poblacional.

239 personas.

Yo soy mujer
empoderada.
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Mujeres joyas de la
naturaleza.

Promover el bienestar y desarrollo de mujeres de Portal
del Roble y Parajes de Oriente a través de procesos de
empoderamiento,capacitación para el emprendimiento
y el desarrollo de redes de apoyo que contribuyan a
generar una cultura de equidad de género en el ámbito
familiar y comunitario.

1,428 mujeres.

Fortaleciendo a la
sociedad para una
vida sin violencia.

Generar una cultura de autocuidado y libre de violencia
en jóvenes de la preparatoria CBTIS 270 y mujeres de la
colonia Olivia Espinoza a través del empoderamiento,
sensibilización y detección que ayude a prevenir la
violencia de género.

265 jóvenes.

Fortalecer los factores de protección asociados a
Programa de
contextos de violencia en el suroriente de Ciudad Juárez,
mujeres como
a través de la generación espacios de autocuidado y de
agentes jóvenes
un programa de formación para mujeres con enfoque
en educación para
de género y desde una perspectiva bio-psico-social,
la salud.
generando una comunidad más saludable.

896 mujeres.

Proyecto

Creemos en ti.
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Modelo
sistematizado de
reinserción Social
para jóvenes en
conflicto con la ley
e incidencia en
política pública.

¿Qué buscamos hacer?
Impulsar alianzas estratégicas encaminadas con la
educación y trabajo facilitando la buena reinserción de
los jóvenes. En su evaluación se aprecia que el programa
cuenta con un 91% de la no reincidencia en actos
delictivos, una percepción acerca de la disminución del
86.9% en el consumo de sustancias.

Favorecer la vinculación de iniciativas de reinserción
de adolescentes en conflicto con la ley al formar llevar
la Comisión de Reinserción. El proyecto da soporte a la
Estrategia Nacional para las Adicciones.

Yo soy rediseño
social.

403 jóvenes.

12 jóvenes.

61 jóvenes .

El apoyo a las juventudes en riesgo ha sido una de las tareas recurrentes de las organizaciones de las
organizaciones de sociedad civil que financiamos y que se han convertido en referente por varios años
consecutivos, gracias a sus modelos de intervención social exitosos. Tal es el caso de los proyectos
Del barrio a la comunidad, Hecho en el barrio, Desafío y Vamos por ellas y ellos, que implementaron:
Evolución Fundamental A.C., la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A.C., Desarrollo Juvenil del
Norte y la Red Tira Paro, respectivamente.

Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Del barrio a la
comunidad.

Favorecer la reinserción de adolescentes y jóvenes de 12
a 29 en conflicto con la ley y los cuales presentaron una
sentencia entre 6 y 12 meses.

Hecho en el barrio.

Promover la conformación de un circuito de economía
social por medio de talleres de emprendimiento,
habilidades para la vida, elaboración y seguimiento
de planes de vida, actividades de integración grupal y
comunitaria.

260 jóvenes.

12
emprendimientos
que concentran a
59 jóvenes.
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Desafío.

Insertar a una vida productiva y participativa
a jóvenes de 16 a 29 años en situación de
vulnerabilidad que carecen de oportunidad de
estudiar o trabajar, mediante apoyo psicosocial,
desarrollo de habilidades interpersonales a través
del deporte, capacitación técnica y servicios
laborales.

2,008 jóvenes.

Vamos por ellas
y ellos.

Mantener una intervención permanente dirigida
a jóvenes en situación de riesgo y con conductas
antisociales a lo largo de un corredor que atraviesa
la ciudad de norte a sur.

521 jóvenes.

En materia de atención a Niñas Niños y Adolescentes (NNA), FICOSEC en Ciudad Juárez financió
proyectos encaminados a la detección y prevención de la violencia sexual, así como de prevención de
otros tipos de violencias.
El Centro de Desarrollo y Atención Terapéutica A.C., Techo Comunitario A.C., el Centro Humano de
Liderazgo (CEHLÍDER), Casa Amiga Centro de Crisis A.C., así como Salud y Desarrollo Comunitario de
Ciudad Juárez A.C. (FEMAP), fueron las encargadas de la implementación de proyectos para favorecer
a este grupo de población.
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Proyecto

¿Qué buscamos hacer?

Mente libre y
protocolo de
desarrollo de
habilidades
socioemocional
para NNA.

Fortalecer los modelos de atención de las asociaciones
civiles e instituciones de gobierno en la implementación
de modelos terapéuticos cognitivo-conductuales basada
en mindfulness para el trabajo con NNA y jóvenes en
situación de vulnerabilidad.

Modelo de
atención
psicosocial de
niñas, niños y
adolescentes y sus
familias para la
prevención de la
violencia.

Brindad atención a niños, niñas y adolescentes entre
10 a 15 años que acontecen alguna dimensión de factor
de riesgo. La intervención está focalizada en las zonas
colonias con altos índices de incidencia delictiva

Programa de
atención y
prevención de
NNA migrantes
fronterizos.

Implementar un programa integral de investigación,
atención y prevención individual, familiar y comunitaria
que facilite el acceso a la restitución de sus derechos.

86 NNA.

Aprendiendo
a prevenir,
identificar y
actuar en casos
de violencia
sexual infantil en
el suroriente de
Ciudad Juárez.

Intervenir en escuelas primarias de esta zona para la
detección y atención sobre casos de violencia sexual
infantil, con apoyo de USAID México a través de su
programa JPV.

807 niñas y niños.

Proyecto piloto
de prevención de
violencia social
comunitaria.

Intervenir inicialmente en tres colonias de la ciudad
a través de talleres de prevención para cuidadores y
menores, la detección y vinculación para la atención de
casos por violencia sexual infantil.

203 personas.

58 NNA.

658 casos elegibles
303 graduados/as.
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De igual manera, se invirtió recurso para fortalecer los centros de refugio para mujeres y sus hijas e
hijos por medio de la organización Sin violencia A.C., además de los centros de atención contra las
adicciones a cargo de Agrupo para la Transformación, Salud Mental Tlillancalco A.C./Ave Fénix.
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Proyecto
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¿Qué buscamos hacer?

Proyecto piloto
de prevención de
violencia sexual
comunitaria.

Brindar atención integral a mujeres víctimas de violencia
y sus hijos/as a través de un modelo de gestión sistémico
con perspectiva de género, derechos humanos, infancia
e interculturalidad.

155 personas.

Estrategia de
fortalecimiento
de los modelos
de atención de la
red de centros de
tratamiento de
Ciudad Juárez.

Capacitar y fortalecer por medio de certificaciones
a personal que atiende a personas que reciben
tratamiento contra las adicciones.

881 usuarios.

Mientras que, en Nuevo Casas Grandes, se vieron resultados de los proyectos ¡Vive Libre! de violencia
sexual y Semillitas de Paz, además del denominado Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) en
colaboración con Fundación Grupo Bafar, así como el Canje de Armas

Proyecto
Semillas de paz.

¿Qué buscamos hacer?
Promover el desarrollo de habilidades interpersonales y
conductas prosociales por medio de talleres terapéuticos 20 jóvenes/ adultos.
grupales en NNA.

¡VIVE LIBRE! de
violencia sexual.

Promover acciones de sensibilización, prevención y
atención psicológica y legal sobre la problemática de
violencia sexual contra NNA brindando herramientas
de cuidado a través de talleres dirigidos a la comunidad
educativa de nivel preescolar y primaria.

1,148 niños y niñas
175 padres/madres
de familia
64 docentes.

Ampliando el
Desarrollo de los
Niños ADN

Coadyuvar en el desarrollo integral de NNA en las
escuelas primarias Benito Juárez y Manuel Caraveo.

134 niños y niñas.

Canje de Armas.

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.

Comunidad en
Nuevo Casas
Grandes.
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En el plano del Fortalecimiento y construcción de capacidades institucionales, se implementaron algunos
proyectos que estuvieron a cargo de corporaciones de seguridad y justicia tales como la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de Juárez y la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJE); así como de asociaciones civiles como el Instituto para la
Seguridad y Democracia, A. C.,(INSYDE A.C.)Plan Estratégico de Juárez, A. C., Desarrollo Económico de
Ciudad Juárez, A. C., e incluso de organismos como Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios
de Ciudad Juárez (CANACO).
Esto abonó a las acciones para mejorar los procesos y facilitar su actuación al interior de las instituciones
en la zona norte.
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Proyecto
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¿Qué buscamos hacer?

Premio al policía
del mes PREPOL.

Incentivar al personal de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de Ciudad Juárez en su desempeño.

261 participantes, 11
ganadores.

Equipamiento
a Instituciones
de Seguridad
Pública.

Dotar de equipamiento para implementación del
proyecto piloto G15 del “IPH Móvil”, así como equipo
necesario para el cumplimiento de sus labores.

Personal de la
SSPM y la CES en
Ciudad Juárez.

Módulos de
Supervisión para
Procesados del
Tribunal Superior
de Justicia.

Equipar 3 módulos de supervisión para el acceso a
la justicia y el debido cumplimiento de obligaciones
procesales.

Personal del TSJE
en Ciudad Juárez.

Protocolo de
actuación
en casos de
detenciones
de adolescentes
en conflicto con
la ley penal para
agentes de la
Policía Municipal
de Ciudad Juárez.

Impulsar el Protocolo de actuación en casos de
detenciones
de adolescentes en conflicto con la ley penal para
agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez

Mejora de la
eficacia en
la puesta a
disposición
ante el Ministerio
Público.

Favorecer la creación del documento: “Mejora en
la eficacia en la puesta a disposición de los policías
municipales de Ciudad Juárez ante el Ministerio Público.
Diagnóstico” sobre el cual se plantean las líneas de
acción para la mejora del MP.

Adolescentes en
Ciudad Juárez y la
SSPM.

SSPM e
instituciones
gubernamentales
que operan el
sistema de justicia
penal.
Población en
general.

Certificación
Policial Ciudadana
CERTIPOL,
2019-2020

Apoyar el avance de cumplimiento de 44 estándares de
mejores prácticas policiales.

SSPM.

Hecho en Juárez,
Transformando el
Mundo.

Impulsar el desarrollo de un diagnóstico y posterior
estrategia de campaña que permita la divulgación de
la importancia del sector empresarial y el valor de lo
producido en Ciudad Juárez.

Comunidad
fronteriza.
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Plan Estratégico
de Especialización
Inteligente
para Ciudad
Juárez y Área
Metropolitana

Contribuir en la planificación del proyecto, difusión y
gobernanza, para el diagnóstico sectorial en Ciudad
Juárez y Área Metropolitana.

Comunidad
fronteriza.

Participación
Ciudadana para
la prevención de
la corrupción y el
fortalecimiento
del gobierno
municipal en
Juárez.

Impulsar el desarrollo de metodologías para el monitoreo
al Ayuntamiento en el 70% de compras públicas, obras
públicas, COPLADEM, plan municipal de desarrollo y
presupuestos municipales.

Comunidad
fronteriza y
Ayuntamiento de
Ciudad Juárez.

Ampliación de la
campaña Canje
de Armas 2019.

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.

Comunidad
fronteriza.
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Participación en la política pública
promoción del estado de derecho

Observatorio Ciudadano de FICOSEC
El comportamiento de los fenómenos delictivos, la generación de información sustentada para promover la articulación entre las instituciones de seguridad y justicia con intención de generar políticas
públicas para construcción de seguridad ciudadana, son las actividades principales del Observatorio
Ciudadano de FICOSEC.
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En la zona centro sur:
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Se inició la operación de las plataformas interactivas tales como el CrimeReport fue parte de los
trabajos para visualizar la incidencia delictiva en parques industriales de la ciudad de Chihuahua
a través de un tablero dinámico en el que el sector productivo podrá consultar para tomar
decisiones al momento de invertir.
El tablero de análisis de la información de la DSPM de Chihuahua facilitó graficar y elaborar
tablas para generar comparaciones a partir del registro de llamadas al 911, las faltas
administrativas e IPH, así como un panorama de comportamiento de algunos delitos analizados.
El Observatorio Ciudadano empleó un tablero interactivo para el seguimiento diario de homicidios
dolosos en medios de comunicación, con la finalidad de tener un mapa actualizado al momento
la información con dato y georreferenciación.
En la zona centro sur se impulsó el Modelo diferenciado de evaluación y seguimiento del proceso
penal en Chihuahua,una herramienta para diagnosticar el comportamiento específico de
Algunos delitos denunciados ante en el Ministerio Público para proponer acciones de mejora en
la actuación de las y los operados del sistema de procuración y administración de justicia penal
en Chihuahua, así como abonar a la disminución de la impunidad procesal.
Con respecto al tema de COVID19, se dio seguimiento diario al reporte de la Secretaría de Salud
a los contagios y defunciones por este virus en el estado de Chihuahua, con intención de mostrar
datos y procesar información útil para la toma de decisiones; e inició el funcionamiento el
tablero “Coordinación COVID19 IP CUU” para ubicar mapas de riesgo y movilidad que facilitaran
la ubicación de zonas de riesgo de contagio.
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En la zona norte:
Se diseñó e implementóla construcción de indicadores en clave de prevención de la violencia y
el delito.
Se generó una presentación ejecutiva de “Primeros respondientes ante el COVID19” como
antecedente para la ejecución del proyecto Fondo de contingencia COVID 19.
Con este mismo tema, se realizó laaproximación del impacto del COVID 19sobre la violencia
familiar en Ciudad Juárez.
El Observatorio Ciudadano elaboró el Reporte Técnico Especial “Niñas, niños y
adolescentes en Ciudad Juárez” para visualizar la problemática en la región, documento
que resulta de consulta estratégica para diferentes sectores.
Asimismo, se realizó la propuesta general para la elaboración de indicadores para la Estrategia
Nacional de Prevención de Adicciones en Ciudad Juárez.
La propuesta de la distribución de zonas de patrullaje por distrito de la SSPM favoreció a que
la corporación replanteara las áreas de patrullaje con la finalidad de vigilar de mejor manera la
ciudad.
34

Línea Ciudadana *2232
El seguimiento y acompañamiento de casos que recibimos a través de la Línea Ciudadana dio oportunidad
de incidir ante las autoridades para resolver problemáticas derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID19 y el confinamiento, además de las situaciones habituales que requirieron soporte jurídico y
psicológico por parte de este proyecto.
Este servicio profesional que se ofrece de manera gratuita nos abre la puerta y genera la confianza de
las personas para interponer la denuncia. En el 2020 se respondió a:
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32 mil 859
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llamadas
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Inversión

del Fideicomiso 2020
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Estados financieros
del Fideicomiso
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ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS, EGRESOS Y OPERACIÓN
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
FIDEICOMISO 744493
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Transparencia y
rendición de cuentas

El Fideicomiso ha realizado un ejercicio transparente en sus finanzasfavoreciendo a una rendición de
cuentas que nos permite presentar sin pormenores el ejercicio de los recursos.
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La página web es un vehículo a través de la cual se publica información de los proyectos aprobados por
el Fideicomiso con la finalidad de que cualquier persona pueda conocerlos.
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