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El sector empresarial del estado de Chihuahua se encuentra plenamente comprometido con 
su comunidad al seguir apoyando proyectos para la prevención de la violencia, así como de 
fortalecimiento institucional dirigida a las instituciones de seguridad y procuración de justicia. 

Gracias a las alianzas generadas desde el empresariado representado en FICOSEC es posible 
ampliar el apoyo a grupos específicos que se encuentran en situación de riesgo de violencia 
con la finalidad de que, a través de las intervenciones, se atiendan o brinden alternativas a 
problemáticas puntuales.  

El reto es enorme y permanente. La prevención de las violencias requiere la suma de voluntades 
y el esfuerzo de todos los sectores sociales para que los ciclos que más afectan a la comunidad 
puedan romperse. Quedarnos de brazos cruzados sin actuar, sin aportar; sin proponer estrategias 
o impulsar la creación de políticas públicas, sería una irresponsabilidad. 

Es por eso que nos interesamos como empresarios en el empuje del sector productivo y de 
ver por la mejora en las condiciones de vida de la población; pero también en todas aquellas 
actividades e iniciativas que busquen combatir la inseguridad y nivel de impunidad, buscando 
las diferentes formas de cómo sí es posible generar un cambio en el ambiente de negocios en la 
entidad.

Cada año publicamos estos proyectos que se financian a conciencia a través del Comité Técnico 
del Fideicomiso, haciendo un uso responsable del recurso aportado por el sector empresarial y 
los empleadores en Chihuahua. Es un ejercicio que nos permite responder a la comunidad con 
acciones de prevención, seguridad y justicia, además de facilitarnos transparentar la inversión 
sin precedentes que ha hecho el empresariado y demostrar en este objetivo que nos hemos 
propuesto. 

Agradecemos enormemente la dedicación y esfuerzo de las y los empresarios y empleadores de 
Chihuahua, a las organizaciones de la sociedad civil que ha implementado diversos proyectos; 
a las instituciones de seguridad y de justicia, así como los aliados estratégicos que nos dieron la 
oportunidad de ser partícipes de sus intervenciones con la intención de hacer juntos un estado 
más seguro y próspero. 

Sigamos contribuyendo con la autoridad a través de acciones que favorezcan en la disminución 
de la impunidad y a la construcción de un estado de derecho que garantice condiciones de 
seguridad para todos. 

Sergio Ochoa Muñoz

Carta
del presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
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Abonar a las tareas de prevención, seguridad y justicia a partir de una contribución extraordinaria, 
resultó una de las iniciativas más innovadoras del sector empresarial en Chihuahua, ya que fue 
a partir de la creación del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana por medio 
del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que se posibilita el financiamiento de proyectos que atiendan 
a mejorar la seguridad, fortalecer a las instituciones y disminuir el nivel de impunidad.

La contribución extraordinaria se recauda de manera mensualpor la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del estado para después ser entregado a las asociaciones civiles Fundación FICOSEC 
A.C. (zona centro sur del estado) y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. (zona norte del 
estado) quienes administran esta bolsa de recursos. 

¿Cómo nace el Fideicomiso?

¿Cómo se recauda?
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Es el Comité Técnico del Fideicomiso en quien recae la decisión de dónde invertir y qué proyectos 
implementar. Éste está compuesto por 20 integrantes del sector empresarial y los titulares de 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado, la Fiscalía General del Estado, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del Gobierno del estado; todos con sus respectivos vocales. 

¿Quién dirige el destino de los recursos del Fideicomiso?

Los proyectos financiados desde el Fideicomiso llevan un proceso de evaluación minucioso 
a través de la Unidad de Proyectos, en la zona centro sur, y las unidades de Fortalecimiento 
Institucional y de Prevención de la Violencia en zona norte, para que logren implementarse a 
través de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones encargadas de seguridad y justicia 
con presencia en:

Ciudad Juárez

Nuevo Casas Grandes

Chihuahua   
Cuauhtémoc 

Delicias

Parral
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De manera interna, a través del Fideicomiso se financian los proyectos del Observatorio 
Ciudadano y Línea Ciudadana *2232, los cuales favorecen a la promoción del estado de derecho 
e incentivan la creación de políticas públicas para la seguridad ciudadana.

+
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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 2021, fue de

Proyectos financiados

en ambas zonas. 

150millones 932mil 191 pesos
con la cual se implementaron

88
proyectos

Fue en los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral en donde se financiaron 29 
proyectos en el 2021 alineados a sus cuatro ejes estratégicos. Adicional a esto y como en 2020, 
a través de Fundación FICOSEC A.C. se administró recurso para donar insumos de protección 
de higiene para personal de seguridad pública y otras instituciones para que sus elementos 
evitaran contagiarse de COVID 19.

La Unidad de Proyectos de la zona centro sur dio seguimiento a la implementación de proyectos 
enfocados en sus cuatro ejes estratégicos, principalmente en la Intervención para la prevención 
de la violencia y el Fortalecimiento y construcción de capacidades institucionales, sin dejar de 
atender la incidencia en políticas públicas para la seguridad ciudadana y la promoción del estado 
de derecho y cultura de la legalidad.

Unidad de Proyectos

Dirigir los recursos en proyectos que contribuyan a la disminución de la violencia y la delincuencia 
apostando a la prevención en comunidad, la prevención en quienes se encuentran susceptibles 
de caer en riesgo y que se encuentran en situación de vulnerabilidad; o bien, la prevención para 
quienes se encuentran en conflicto con la ley y necesitan una oportunidad para reinsertarse en 
la sociedad, es una prioridad para el sector empresarial. 

Nombramos las intervenciones realizadas en los municipios de la zona centro sur del estado en 
donde FICOSEC tiene presencia en las regiones de: Chihuahua, Delicias Cuauhtémoc y Parral.

Intervención para la prevención de la violencia 

Zona centro sur del estado
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes*

Inversión 
FICOSEC  

FICOSEC Paz y Convivencia 
Ciudadana, A.C.

483 
beneficiarios $3,113,020.95 

FICOSEC presente con los 
jóvenes de la comunidad.

Mujer Custodia de los 
Valores de la Sociedad, 

IASP.
480 asistentes $1,373,430.00 

Modelo sistematizado para la 
reinserción social de jóvenes 

en conflicto con la ley.

Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia de 

Chihuahua, A.C.
60 asistentes $1,710,274.58 

Adolescentes y 
masculinidades libres de 

violencia.

Fundación Unidos por un 
México Vivo, A.C.

352 
beneficiarios $615,700.00 

Creando comunidades 
a través de la atención 

psicoterapéutica.

Creando Comunidades 
de Paz, A.C.

4 beneficiarios 
y 114 asistentes. $3,644,730.00 

¿Conoces el camino? Busuleba, A.C. 31 asistentes $345,695.58 

Desarrollo humano y 
prevención de riesgos en 
colonia ladrilleras norte y 

zonas aledañas.

Centro Joshua 
orientación para mujeres, 

A.C.
62 beneficiarios $516,259.92

CAP - RA KÉ Ciclo escolar 
2021-2022 año 2. Instituto Ra Ké, A.C. 471 asistentes $711,041.79

Encontrando el mejor camino. 
Una alternativa a la violencia.  Sulam el ascenso, A.C. 103 asistentes $430,230.72

Plataforma de Innovación 
en Economía Social (PIES) 

Chihuahua.

Emprendiendo por 
Chihuahua, A.C.

Chihuahua 43 
asistentes $1,000,127.00

Delicias 52 
asistentes $319,649,.00

Cuauhtémoc 72 
asistentes $324,678.91

Parral 81 
asistentes $319,649.00

Me ayudó mucho las terapias psicológicas, me recomendó el programa un 
conocido que tiene atención con ustedes y me acerqué a DSPM (Chihuahua) 
a pedir apoyo. Me gusta mucho asistir y ahora que termine quiero continuar 
con las terapias porque me están ayudando mucho en casa con mis hijos.

Elsa Rodríguez, 46 años.
Beneficiaria del proyecto implementado por la Red de cohesión y participación 

social 1,2,3 por mí y por mí comunidad A.C.

“ “
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Proyecto Implementadora
Benefi-
ciarios/

asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Profesionalización del personal de los 
centros de atención a las adicciones 

de tipo no gubernamental.

Claustro Universitario de 
Chihuahua, A.C.

112 
beneficiarios. $645,000.00

Transformado personas y entornos 
violentos (Jóvenes creando espacios 

de paz).

Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil, A.C.

584 
beneficiario. $1,400,518.00

Música para crecer. Año 2. México a través del arte, 
A.C.

63 
beneficiarios. $867,357.76

Desafío. Año 3. Centro de Liderazgo y 
Desarrollo Humano, A.C.

138 
beneficiarios. $2,997,904.42

Onéamiescuela para padres. Formación y Desarrollo 
Familiar Integral, A.C.

876 
beneficiarios. $442,800.00

Tú y yo, juntos contra la violencia 
sexual infantil. Atención psico-jurídica-

social a casos de violencia sexual 
contra NNA.

Centro de Intervención 
en Crisis Alma Calma, 

A.C.

160 
beneficiarios. $1,238,577.68

Reciclado de lentes con las internas 
del CERESO femenil Aquiles Serdán.

Centro de Reciclado y 
Distribución de Lentes, 

A.C.

2 
beneficiarios. $1,475,194.30

PIHE 20-30 Programa de Educación 
Integral Virtual. Año 3.

Casa Club Activo Veinte 
Treinta, A.C.

305 
asistentes. $659,939.25

Formación del carácter para la 
prevención de la violencia ciclo escolar 

2021-2022.
Juventus & Veritas, A.C. 1,484 

asistentes. $262,215.00

Estoy muy contenta con este taller, sobre todo por aprender cada día algo 
diferente para estar bien con mis hijos. Saber tratarlos, educarlos y aprender 
a ganar confianza e impulsarlos a lograr sus metas, a saberlos motivar con 
cosas positivas, a saber comunicarnos, entenderlos y que ellos nos entiendan 
también, saber ponerlos en su lugar antes de juzgar su comportamiento, 
enseñarlos a ser independientes con la tareas de hogar, enseñarlos a ser 
responsables con sus obligaciones, gracias por enseñarnos como estar en 
contacto con nuestros hijos y practicar: paciencia es igual a progreso.

Amalia Porras
Beneficiaria del proyecto implementado por Formación y Desarrollo Familiar Integral, A.C. 

* Políticas para financiamiento de proyectos de Fundación FICOSEC A.C., pág. 4. 2021.
* Asistente: personas físicas que asisten a alguna actividad del proyecto. 
*Beneficiario/a: personas físicas que recibirán algún beneficio de la implementación de un proyecto. En ellos, es posible medir los 
cambios de conducta, aptitudes o conocimientos.  

“

Proyecto Implementadora Resultados Inversión 
250 Formas de pensar y ser para la 

paz.
Mujeres por México en 

Chihuahua A.C.
Desarrollo de 

software. $825,908.32
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC 

Espacios de Paz.
1, 2, 3 Por Mí 

y Parque, 
Sacramento A.C.

339 asistentes $5,999,969.80

Mi cerebro funciona diferente.
Atención e 

Hiperactividad, 
A.C.

329 asistentes $400,649.01

Inversión social para una vida libre de 
violencia.

Libres por Amor, 
A.C. 36 familias $867,600.00

Reconstruyéndome: Modelo de 
atención focalizada para generadores 
de violencia familiar en conflicto con 

la ley.

Jaguares jóvenes 
de bien, A.C.

Chihuahua 88 
beneficiarios. $929,699.10

Delicias 126 
asistentes. $483,990.00

Cuauhtémoc 14 
beneficiarios $482,269.20

Parral 9 beneficiarios $601,186.00

Piedra, Papel y tijeras. Año 2
Centro de 

Inteligencia 
Familiar, A.C.

60 evaluaciones 
PRE-ESCALA de 
Funcionamiento 

Familia (EFF).

$548,030.00

Transferencia Modelo Desafío.

Fundación 
Comunitaria 

de la Frontera 
Norte, A.C. 

(FCFN) y Centro 
de Liderazgo 
y Desarrollo 

Humano, A.C. 
(Celiderh)

N/A $527,600.00

Le doy gracias al psicólogo Mario, le agradezco mucho porque mi experiencia 
en terapia fue de gran aprendizaje, aprendí a vivir sin violencia, entre muchas 
cosas… que gracias a esto tengo mejor convivencia con las personas que me 
rodean.

Beneficiario.
Proyecto implementado por Jaguares jóvenes de bien A.C. 

“ “
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El esfuerzo coordinado entre la sociedad civil y las autoridades dedicadas a la seguridad y 
procuración de justicia, ha contribuido en el empuje de acciones que deriven en políticas públicas 
para la seguridad ciudadana. 

Esta articulación generada desde FICOSEC ha favorecido a que existan mejores estrategias e 
involucren a todos sus actores para que se concreten proyectos de prevención de la violencia y 
la delincuencia. 

Incidencia en políticas públicas para 
 la seguridad ciudadana 

Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC 

Consejo de prevención social de 
la violencia y la delincuencia del 

municipio de Chihuahua (COPREV).

Fundación 
FICOSEC, A.C. 33 beneficiarios $968,797.00
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Fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia en el estado de Chihuahua impulsando su 
profesionalización a través de programas de capacitación y especialización, forma parte de las 
estrategias conjuntas entre el sector público y el privado.

Finalmente, son las y los ciudadanos quienes se benefician de contar con instituciones de 
seguridad y de justicia a la altura de sus necesidades. 

Se apuntaló el Modelo Homologado de Justicia Cívica, además de impulsar proyectos que 
dieran continuidad a la dignificación de la policía. A través de este eje se dio especial atención al 
fortalecimiento de instituciones que brindan atención a las víctimas.  

Fortalecimiento y construcción de capacidades 
 institucionales
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Proyecto Implementadora
Benefi-
ciarios/

asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Programa de acompañamiento a 
infractores. Año 2.

Red de cohesión y 
participación social 
1,2,3 por mí y por mí 

comunidad, A.C.

120 
beneficiarios. $1,518,930.00

Programa de acompañamiento a 
infractores. Año 3.

Red de cohesión y 
participación social 
1,2,3 por mí y por mí 

comunidad, A.C.

30 asistentes. $1,571,420.00

CEDIPOL. Año 7.
Instituto de formación 
integral de Chihuahua, 

A.C.

466 
beneficiarios. $3,657,022.00

Decide vivir. Año 2. Casa Hogar Ágape Elim, 
A.C.

28 
beneficiarios. $3,353,328.00

Decide Vivir. Año 3. Casa Hogar Ágape Elim, 
A.C. 57 asistentes. $1,597,200.00

Fortaleciendo capacidades para 
restaurar comunidades.

Documenta, análisis y 
acción para la justicia 

social, A.C.
257 asistentes. $1,973,253.72

Informe Policial Homologado (IPH) 
móvil.

Dirección de Seguridad 
Pública Delicias. 170 asistentes. $637,000.00

Seguimiento a la operación del Modelo 
Homologado de Justicia Cívica y co-

diseño / adaptación de éste hacia 
jóvenes en riesgo.

Inteligencia pública en 
análisis político, A.C. N/A $745,379,.80

Certificación Policial Ciudadana de 
DSVP de Cuauhtémoc.

Instituto para la 
Seguridad y la 

Democracia, A.C.
194 asistentes. $899,550.24

Triple Certificación de Procesos 
Internos de la DSPM.

Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de 

Chihuahua.
N/A $695,753.60

Fortalecimiento del ICHMUJERES en la 
Región de Cuauhtémoc – CAVIM.

Instituto Chihuahuense 
de Mujeres.

23 
beneficiarios. $191,450.00

Fortalecimiento del ICHMUJERES en 
la Región de Cuauhtémoc – Refugio 
temporal de protección para mujeres 

de pueblos originarios.

Instituto Chihuahuense 
de Mujeres. 13 asistentes. $47,447.40

Fortalecimiento para Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Cuauhtémoc.

Fortalecedora de 
Asociaciones Civiles de 

Cuauhtémoc, A.C.
N/A $123,200.00
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…la relación ha sido excelente, hemos contado con el apoyo de FICOSEC de 
diferentes áreas relacionados a varios proyectos, tanto en capacitación como 
en adquisiciones. Tal es el caso de las herramientas de las que se utilizarán 
en el área de criminalística, así como en otros recursos. La verdad, siempre 
han estado muy atentos con nosotros y somos muy afortunados de tener este 
sector empresarial.

Julio César Salas González
Director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua 

“

“

Como parte del involucramiento de la sociedad civil en procesos de contraloría social, este 2021 
se financiaron proyectos que apuntaban tanto a la observación de los procesos de contratación 
pública de gobiernos locales, como en la inducción de niñas y niños de escuelas en la identificación 
de actos de corrupción a través de metodologías lúdicas y didácticas. 

Estado de derecho y cultura de la legalidad

Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Modelo Anticorrupción Karewa 
Año 1. KAREWA CUU, A.C. 137 

beneficiarios. $1,147,741.00

Modelo Anticorrupción Karewa. 
Año 2. KAREWA CUU, A.C. 70 beneficiarios. $1,128,064.68

La cultura de la legalidad 
comienza en la escuela. Año 2.

Asociación Mexicana 
de las Naciones 

Unidades de Jóvenes, 
ANUM Jóvenes, A.C.

44 asistentes. $1,318,264.88

Por otra parte, en el tema de competitividad se dio seguimiento y monitoreó la implementación 
de proyectos que favorecieran en un mediano y largo plazo a la productividad de las ciudades 
dotándolas de mayor tecnología y seguridad, a través de metodologías y herramientas específicas 
que ayuden al desarrollo de la gente.
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Competitividad

Proyecto Implementadora Inversión 
FICOSEC  

Programa Mejórale.

Asociación de 
maquiladoras y 

exportadoras de 
Chihuahua, A.C.

$5,916,000.00

Desarrollo de un plan maestro vía 
especialización inteligente de sectores 

estratégicos de la ciudad.

Desarrollo Económico 
del Estado de 

Chihuahua, A.C.
$1,426,500.00

Chihuahua Futura 2021.
Desarrollo Económico 

del Estado de 
Chihuahua, A.C.

$2,429,000.00

Poniente 2050.
Desarrollo Económico 

del Estado de 
Chihuahua, A.C.

$1,158,318.00

Unión Centro-Sur Futura.
Desarrollo Económico 

del Estado de 
Chihuahua, A.C.

$1,158,318.00
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En esta zona del estado comprendida por Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes se  aprobaron 
59 proyectos en el 2021, los cuales fueron administrados a través de Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez A.C. 

Con el mismo sentimiento de solidaridad, FICOSEC en la zona norte donó material para agentes 
de seguridad, instituciones de procuración de justicia y servicios de emergencia, con la finalidad 
de que no quedaran desprotegidos por la contingencia de COVID-19 que continuó durante 
2021.

Estos fueron los proyectos aprobados e implementados en la zona norte de FICOSEC.

En este eje, FICOSEC zona norte continuó varios proyectos encaminados al cambio de 
comportamiento de adolescentes y jóvenes que habitan en colonias con alto riesgo de violencia 
y que buscan evitar su incorporación en actividades delincuenciales. 

Además, se priorizó el enfoque de prevención en jóvenes que carecen de alguna oportunidad 
para estudiar y trabajar, dotándoles de herramientas que les permitan emprender en actividades 
que les den la oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, por la dinámica propia de la frontera, se invirtió en proyectos de prevención de la 
violencia dirigidos a la atención de mujeres víctimas del delito con la intención de recibir asesoría 
jurídica y psicológica; además de ofrecer capacitaciones que les favorezca en su desarrollo 
personal y una digna reinserción social a quienes se encuentran privadas de su libertad. 

El apoyo para la restitución de derechos a niños y niñas migrantes, así como la profesionalización 
del personal en los centros de adicciones, fueron parte de las intervenciones en este 2021.

Intervención para la prevención de la violencia 

Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

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

violencia.

Techo 
comunitario, A.C.

171 NNA 
graduados. $4,286,848.00

Del barrio a la 
comunidad.

Evolución 
fundamental, 

A.C.

365 jóvenes de 
alto riesgo. $14,042,372.00

Zona norte del estado



INFORME ANUAL 2021

20

Ampliación presupuestal 
del proyecto Estrategia 
de fortalecimiento de 

los modelos de atención 
de la Red de Centros de 
Tratamiento de Ciudad 

Juárez. 

Agrupo para la 
Transformación 
y Salud Mental, 

Tlillancalco, A.C./ 
Ave Fenix

15 consejeros 
terapéuticos 

de los centros 
de tratamiento 
y 32 becas de 

tratamiento para 
jóvenes y adultos.

$3,000,000.00

Convocatoria FICOSEC 
- Fundación Paso 

del Norte - Instituto 
Municipal de las Mujeres

Seguridad y 
Justicia de 

Ciudad Juárez, 
A.C.

$5,250,000.00

Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Las mujeres no sólo 
sobreviven ¡viven! por el 
empoderamiento de las 
mujeres que han vivido 

violencia en el suroriente 
de Ciudad Juárez.

Casa amiga, 
centro de crisis, 

A.C.

184 mujeres 
habitantes del 

sur oriente.
$642,762.50

Prevención del abuso 
sexual. 

807 NNA, 
cuidadores y 
educadores.

$1,800,000.00

Yo soy mujer 
empoderada.

Centro caritativo 
para la atención 
de enfermos de 

SIDA, A.C.  
(Tenda di cristo)

296 mujeres en 
conflicto con la 

ley y sus familias.
$1,077,519.29

Mujeres: joyas de la 
naturaleza.

Colectiva arte 
comunidad y 
equidad, A.C. 

235 mujeres. $773,821.25

Fortaleciendo la 
sociedad para una vida 

sin violencia.

Corresponsalía 
de mujeres 

resilientes en 
Ciudad Juárez, 

A.C.

587 mujeres y 
jóvenes. $681,784.50

Programa de mujeres 
como agentes jóvenes 
en educación para la 

salud.

Salud y bienestar 
comunitario A.C. 

1,500 mujeres y 
jóvenes. $447,325.00

Convocatoria/año 3
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Profesionalización y 
fortalecimiento de 

refugio SINVIAC, para 
mujeres, sus hijos e hijas 

que viven violencia 
extrema en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Sin violencia, 
A.C.

608 mujeres y sus 
hijos refugiados 

por violencia 
extrema.

$1,329,000.00

Programa de atención 
y prevención de niñas, 
niños y adolescentes 
migrantes fronterizos.

Centro Humano 
de Liderazgo, 

A.C. (CEHLÍDER)/
Colaborador: 

Derechos 
Humanos 

Integrales en 
Acción (DHIA).

86 NNA de 
circuito y sus 

familias.
$1,553,640.00

Desafío.

Fundación 
Comunitaria de 

la Frontera Norte, 
A.C.

1,070 jóvenes. $9,624,359.12

130 jóvenes. $10,092,623.77

Programa mente libre.

Centro de 
Desarrollo 
y Atención 

Terapéutica 
CEDAT, A.C.

83 trabajadores 
de 

organizaciones 
de la sociedad 

civil e 
instituciones de 

gobierno.

$1,000,000.00

Reinserción de jóvenes 
desvinculados y 

desmovilizados de 
grupos delictivos: 

"Construyendo sueños".

Centro caritativo 
para la atención 
de enfermos de 

SIDA, A.C. 
(Tenda di cristo)

56 adolescentes 
y jóvenes. $1,561,875.00

Bueno, primero si iba con la mentalidad de que mi meta era hacer algo 
para recuperar a mis hijas… tenía que enfrentarme a muchas cosas, lo veía 
como una meta y una obligación. Conforme iban pasando mis sesiones 
terapéuticas, las últimas 4 o 5 sesiones muy fuertes, decidí abrirme y decir: 
tengo que echarle ganas… por todo esto agradezco a todos los actores que 
hacen esto posible y que nos ayudan en este trabajo.

Beneficiaria del proyecto 
Convocatoria FICOSEC Fundación paso del norte, seguimiento de violencia familiar 
y de género. 

“

“
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Yo soy rediseño social.

Centro caritativo 
para la atención 
de enfermos de 

SIDA, A.C. 
(Tenda di cristo)

75 jóvenes en 
conflicto con la 

ley.
$4,334,015.99

13 jóvenes en 
conflicto con la 

ley.
$6,410,895.28

Vamos por ellas y ellos: 
programa de reinserción 

social, educativa y 
laboral de adolescentes 

y jóvenes.

Desarrollo 
Juvenil del Norte, 

A.C.
Casa promoción 

juvenil, A.C. 
Techo 

Comunitario, 
 A.C.

CIDESES. 
Jaguares 

Jóvenes de Bien, 
A.C.

1,180 jóvenes. $8,417,962.35

Prevención de la 
violencia sexual 

comunitaria.

Salud y 
desarrollo 

comunitario de 
Ciudad Juárez, 

A.C.

507 NNA y 
cuidadores del 
suroriente en el 

proyecto 
 2020-2021

$1,800,000.00

Modelo sistematizado de 
reinserción social para 

jóvenes en conflicto con 
la ley e incidencia en 

política pública.

Consejo 
Ciudadano de 

Seguridad y 
Justicia, A.C.

215 jóvenes en 
conflicto con la 

ley.
$3,641,235.31
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Entrelazando redes para una 
vida libre de violencia. Estrategia 
de prevención de la violencia de 

género.

Seguridad y 
Justicia de Ciudad 

Juárez, A. C.
$9,000,000.00

Las mujeres no sólo sobreviven 
¡Viven! por el empoderamiento 
de las mujeres que han vivido 
violencia en el suroriente de 

Ciudad Juárez. Año 3.

Casa amiga centro 
de crisis, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$692,224.75

Yo soy mujer empoderada. Año 3.

Centro caritativo 
para la atención de 
enfermos de SIDA, 

A.C. 
(Tenda di cristo)

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$1,347,733.80

Mujeres: Joyas de la naturaleza. 
Año 3.

Colectiva arte 
comunidad y 
equidad, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$692,733.80

Fortaleciendo la sociedad para 
una vida sin violencia. Año 3.

Corresponsalía de 
mujeres resilientes 
en Ciudad Juárez, 

A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$500,809.62

Programa de mujeres como 
agentes jóvenes en educación 
para la salud (PAJEPS). Año 3.

Salud y bienestar 
comunitario, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$472,703.55

Profesionalización y 
fortalecimiento de refugio 

SINVIAC, para mujeres, sus hijos e 
hijas que viven violencia extrema 

en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Año 3.

Sin violencia, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$1,249,668.53

Aprendiendo a prevenir, identificar 
y actuar en casos de violencia 

sexual infantil en el suroriente de 
Ciudad Juárez. Año 3.

Casa amiga, centro 
de crisis, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$609,689.55

Prevención de la violencia sexual 
comunitaria. Año 2

Salud y desarrollo 
comunitario de 
Ciudad Juárez, 

 A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$932,577.00
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Proyecto de colaboración para 
el bienestar mental y protección 
de factores de riesgo para evitar 
la violencia y delincuencia entre 
colaboradores de los centros de 

trabajo.

Seguridad y 
Justicia de Ciudad 

Juárez, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$816,060.44

Programa de atención y 
prevención de niñas, niños 
y adolescentes migrantes 

fronterizos.

Derechos humanos 
integrales en 
acción, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$2,759,300.00

Modelo de atención psicosocial 
de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) para la prevención de la 

violencia.

Techo comunitario, 
A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$4,700,000.00

Modelo sistematizado de 
reinserción social para jóvenes en 
conflicto con la ley "Creemos en 

ti”.

Consejo ciudadano 
de seguridad 
y justicia de 

Chihuahua, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$2,814,268.49

Un reto una oportunidad: Atención 
de adolescentes y adultos en 

conflicto con la ley y con consumo 
problemático de drogas.

Seguridad y 
Justicia de Ciudad 

Juárez, A.C.

N/A Inicio de 
implementación 

en diciembre 
2021.

$1,351,529.13

Los talleres que tuvimos se me hicieron bien padres porque cortamos cabello, 
pusimos maquillaje, cantamos, hicimos varias cosas, hasta cocinamos. 
Vendimos comida y se me hizo muy bien.

Paola
Beneficiaria de Vamos por ellas y ellos: programa de reinserción social, educativa y 
laboral de adolescentes y jóvenes.

“ “

Quiero dar gracias a todos lo que apoyan el proyecto y los que participamos 
en Va de Nuez por qué gracias a eso he podido seguir mis estudios… gracias 
a ustedes y a Dios ya estoy en la prepa.

Ángel
Beneficiario de Desafío. 

“ “
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/
asistentes

Inversión 
FICOSEC  

Plataforma para la construcción 
de Seguridad Ciudadana Juvenil.

Seguridad y 
Justicia de Ciudad 

Juárez, A.C.
252 beneficiarios. $717,997.39

Vive libre de violencia sexual.
Seguridad y 

Justicia de Ciudad 
Juárez, A.C.

201 beneficiarios. $2,665,890

Mente libre.

Centro de 
Desarrollo 
y Atención 

Terapéutica CEDAT, 
A. C. y Seguridad y 
Justicia de Ciudad 

Juárez, A.C. 

215 beneficiarios. $1,284,867.34

Si no hubiera tenido los cursos, no habría tomado las decisiones que estoy 
tomando ahora, entonces ante situaciones estresantes primero me relajo, 
tranquilizo y veo las opciones que tengo. Gracias a eso voy con la mentalidad 
al trabajo que puedo tener situaciones estresantes, pero ahora el trabajo ya 
no es fastidioso, las decisiones que tomo son diferentes, con calma, todo se 
ha acomodado muy bien.

Agente de seguridad pública
Nuevo Casas Grandes.

“

“

El apoyo a las instituciones de seguridad en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes ha contribuido 
en la detección de sus áreas de oportunidad para poder incidir y ofrecer opciones de mejora.
 
De ahí que desde el Fideicomiso se siga contribuyendo en proyectos de dignificación policial con 
acciones que favorezcan tanto a su formación profesional como en el tema de equipamiento 
con la finalidad de que puedan cumplir con sus labores. 

Fortalecimiento y construcción de  
capacidades institucionales
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Proyecto Implementadora Beneficiarios/asistentes  
o resultados

Inversión 
FICOSEC  

Prepol- Premio al policía. Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez, A.C.

255 evaluaciones.
30 dictaminaciones. $350,000.00

Equipamiento a la 
Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal.

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Municipal de Ciudad 
Juárez.

8- 0 CPU´s /160 monitores.
-84 Sillas ejecutivas.
-40 Sillas estáticas.

-20 Tabletas para el IPH.
Movil de la SSPM.

$7,500,000.00

Certificación policial 
ciudadana de la Dirección 

General de Tránsito 
Municipal y Secretaría 
de Seguridad Pública 

Municipal.

Instituto para la 
Seguridad y la 

Democracia, A.C.

Cumplimiento al 72% de 
44 estándares de mejores 

prácticas policiales.
$685,650.02

Impresión de Manuales 
para la Dirección General 

de Tránsito Municipal y 
Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de 
Ciudad Juárez.

Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez, A.C.

Manual Básico del Policía 
actualizado para uso digital 

en tabletas y dispositivos 
móviles por la SSPM.

$43,200.00

Mejora de la eficacia en la 
puesta a disposición ante 

el Ministerio Público.

Instituto para la 
Seguridad y la 

Democracia, A.C.

Plan de trabajo para la 
etapa de diagnóstico con 

lineamientos metodológicos 
para el desarrollo de un 

diagnóstico del proceso de 
“Puesta a Disposición”

$2,475,000.00

Sala de audiencias para 
personas en condición de 

vulnerabilidad.

Tribunal Superior de 
Justicia Distrito Bravos N/A $427,914.77

Equipamiento de 
unidades para la atención 
ciudadana y simplificación 
de procesos de emisión de 
constancias de la Fiscalía 

General del Estado.

INDEX Juárez y la 
Fiscalía General del 

Estado.

-584 usuarios atendidos y 
constancias emitidas.

-9 puntos colocados.
$2,000,000.00

Canje de armas de fuego 
2021.

Secretaría de la 
Defensa Nacional, 
Guarnición Militar 

Ciudad Juárez.

N/A $300,000.00

Fortalecimiento a la unidad 
canina de la Agencia 

Estatal de Investigación 
Zona Norte.

Agencia Estatal de 
Investigación de la 
Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua.

N/A $746,512.00

Informe policial 
homologado.

Gobierno Municipal y 
Seguridad y Justicia de 

Ciudad Juárez, A.C.
N/A $153,040.00
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La seguridad es un elemento que aumenta el ambiente competitivo en las ciudades, por lo 
que desde el Fideicomiso se apuesta a proyectos que incentiven este entorno a fin de que las 
empresas y la ciudadanía, puedan verse favorecidos y gozar de mejores condiciones, económicas 
y sociales. 

Competitividad

Proyecto Implementadora
Beneficiarios/

asistentes/ 
resultados

Inversión 
FICOSEC  

Frente Norte: Segunda Etapa.

Desarrollo 
Económico de 

Ciudad Juárez, 
A.C.

N/A $2,259,506.80

Hecho en Juárez.

Desarrollo 
Económico de 

Ciudad Juárez,
A.C.

N/A $2,280,000.00

-250 mil 115 likes a la 
plataforma Hecho en 

Juárez.

-254 mil 030 seguidores

-Realización de dos 
encuestas de percepción 

ciudadana.

$5,750,760.83

Diseño de un plan 
estratégico de 

especialización inteligente 
para Ciudad Juárez y área 

Metropolitana.

Desarrollo 
Económico de 

Ciudad Juárez, 
A.C.

-Plan de difusión 
y gobernanza de 
la estrategia de 
especialización.

-Realización de 
diagnóstico sectorial de 

Ciudad Juárez y Zona 
Metropolitana.

-Diseño de estrategia 
de especialización 

inteligente. 

-Diseño de líneas de 
acción de iniciativas, 

programas y proyectos 
estratégicos. 

$4,025,925.00



INFORME ANUAL 2021

30

Observar desde la lupa ciudadana el destino de los recursos públicos, también ha dado pie 
para que FICOSEC en la zona norte abone en el financiamiento de proyectos que tengan por 
finalidad la vigilancia de los procesos al interior del Gobierno municipal en Ciudad Juárez para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Estado de derecho y cultura de la legalidad

Proyecto Implementadora Beneficiarios/asistentes/ 
resultados

Inversión 
FICOSEC  

Participación ciudadana 
para la prevención 
de la corrupción, el 
cumplimiento de la

agenda Juárez 2030 y 
el fortalecimiento del 

Gobierno municipal en 
Juárez.

Plan Estratégico de 
Ciudad  

Juárez, A.C.

-Evaluación y 
monitoreo de la toma 

de decisiones, la 
planificación y el gasto 

público.

-Promoción de la 
participación de la 

ciudadanía y la sociedad 
civil informada y 

organizada en espacios 
de toma de decisiones 
públicas y contraloría 

social.

-Cumplimiento de la 
normatividad relativa al 
Cabildo, planificación, 

obras y compras 
públicas a través de 

acciones jurídicas 
estratégicas.

$7,823,566.30

$7,240,557.52

Participación ciudadana 
para la prevención 

de la corrupción y el 
fortalecimiento del 

Gobierno municipal en 
Juárez.
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Proyecto Implementa-
dora

Beneficiarios/asistentes / 
resultados

Inversión 
FICOSEC  

Fondo COVID 19

Fundación 
FICOSEC A.C.

Alcohol, guantes de nitrilo no estéril, 
cubreboca lavable, cubreboca 3 capas, 

cubrebocas KN95, atomizadores para 
sanitizante, sanitizante concentrado galón, 

gel alcoholado, sanitizante concentrado 
galón, bono a policías, bono a bomberos, 

nebulizador carros para limpieza, cubreboca 
quirúrgico pastilla sanitizante.

$3,320,634.34

Seguridad y 
Justicia de 

Ciudad Juárez, 
A.C. 

Cubrebocas lavables; litros de gel en alcohol, 
termómetros infrarrojos, solución sanitizante, 
atomizadores, termómetros, caretas, guantes 
de nitrilo y látex, baumanómetro, oxímetros de 

pulso, lentes de seguridad, batas, sábanas, 
overoles, cubre botas, cofias, cubrebocas 

quirúrgicos, bolsas mortaja.
caretas KN95, tapetes sanitizantes.

$15,000,000.00

Como fue en el 2020, tanto zona centro sur como de la zona norte, realizaron una inversión 
especial para que el personal de las diferentes áreas de seguridad pública, servicios de emergencia 
y el ejército, tuvieran insumos suficientes para evitar contagios por COVID 19.

Fondo COVID 19
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Proyectos internos

Durante el 2021, el Observatorio Ciudadano de zona centro sur trabajó en la generación de una 
plataforma interactiva que agrupara información de consulta para diferentes públicos: sector 
empresarial, organizaciones de la sociedad civil, academia y comunidad en general; con la 
finalidad de hacer más accesible y transparentar información de incidencia delictiva, y sobre la 
actuación de instituciones de seguridad y procuración de justicia. 

La plataforma, que podrá consultarse a partir de 2022, incluye: 

Visualización de homicidios dolosos en medios de comunicación. Mapa delictivo.
Análisis del proceso penal e impunidad.
Reporte de incidencia delictiva en parques industriales de la ciudad de Chihuahua.
Comparativo nacional de delitos de alto impacto.

El análisis del proceso penal e impunidad, uno de los proyectos más avanzados durante 2021, 
detalla la situación de los delitos con la finalidad de conocer en qué etapa del proceso se 
encuentran las carpetas de investigación y así, medir el nivel de impunidad que persiste. 

Observatorio Ciudadano 
Participación en la política pública y promoción del estado de derecho
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Como parte del involucramiento del sector empresarial en el empuje de políticas públicas para 
la seguridad, desde el Observatorio Ciudadano de la zona centro sur se realizó una agenda que 
prevención, seguridad y justicia que incluía una serie de compromisos con las y los contendientes 
a las alcaldías de los municipios de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, así como de la 
gubernatura del estado; para que, una vez que pasaran las elecciones y quienes resultaran 
electos, se diera seguimiento al cumplimiento de sus compromisos. 

Asimismo, se puso en marcha en la zona centro sur el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) 
en 42 de las 67 policías municipales la cual arrojó tanto aciertos como áreas de oportunidad, 
permitiendo realizar propuestas desde el fortalecimiento institucional para su mejora. 

El resultado de la encuesta, ¿Qué piensa la policía? ayudó a conocer el sentir de las y los agentes 
de la Policía Municipal sobre su corporación. De esta manera, se pudo contrastar sus respuestas 
con los resultados de INDEPOL, con miras a realizar –desde el sector empresarial– propuestas de 
fortalecimiento como fue el caso de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua 
(DSPM).
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En tanto, en la zona norte, la Encuesta clima laboral con instituciones de seguridad pública 
municipal con la intención de conocer cómo se encuentra este organismo y colaborar en la 
construcción de mejores condiciones para la corporación. 

El apoyo a proyectos que favorezcan en la construcción de indicadores que den pie para su 
análisis, se convierte en una de las principales actividades del observatorio pues es como las 
organizaciones e instituciones logran sustentar sus propuestas. Tal fue el caso del programa 
“Un reto, una oportunidad” en la que zona norte apoyó para elaborar el perfil de personas 
consumidoras y en conflicto con la ley para su canalización oportuna en otros programas de 
apoyo. 

Asimismo, se realizaron diferentes estudios especializados para la consulta académica, 
gubernamental y social, a fin de evidenciar diferentes situaciones y ofrecer información de 
interés e impulso a la elaboración de políticas públicas tales como el Reporte técnico: Violencia 
contra las mujeres y Niñas, Resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) 
para Ciudad Juárez, 2021.

La Fiscalía ha trabajado en conjunto con FICOSEC permitiendo que 
policías de investigación, ministerios públicos y analistas de información se 
fortalezcan en capacitaciones y permitan contar con mejores herramientas 
para llevar a cabo su trabajo; el acercamiento con el sector empresarial ha 
sido muy valioso, provocando que las ideas se traduzcan en seguridad en pro 
de los chihuahuenses. 

Tal es el caso del diagnóstico realizado por el Observatorio Ciudadano en 
donde se establecen áreas de oportunidad que nos impulsan a generar las 
estrategias necesarias para combatir la impunidad. 

Carlos Mario Jiménez Holguín
Fiscal de distrito Zona Centro

“

“
De igual manera, desde el Observatorio Ciudadano de FICOSEC se impulsó el Proyecto de 
fortalecimiento de capacidades institucionales, análisis, investigación y criminalística de la 
Unidad de investigación de la DSPM en Chihuahua, el cual iniciará en 2022.
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La promoción de la denuncia ciudadana, el acompañamiento y seguimiento de casos relacionados 
a la justicia penal, así como el apoyo psicológico derivado de las diferentes dinámicas y cambios 
sociales que ha traído la pandemia por COVID-19, continúo a través de la Línea Ciudadana de 
FICOSEC.

Estos fueron algunos de los resultados:

Línea Ciudadana *2232 

Cuando llegué a FICOSEC tenía mucho miedo por la violencia que estaba 
ejerciendo mi ex pareja, pero cuando me recibió la abogada y me explicó y 
presentamos denuncia me sentí escuchada, protegida y querida. Ahora esta 
persona no puede molestarme gracias al trabajo de la Línea Ciudadana.

–Anónimo–
Usuaria de NCG, Chihuahua. 

“ “

32,616mil 
folios

548
fueron acompañamientos  

para la presentación de la denuncia.

4 mil 110
fueron seguimiento a las denuncias 

presentadas, tanto por las víctimas como 
 con apoyo de la Línea Ciudadana. 

Además  
se brindaron:859 asesorías psicológicas. 
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Estados financieros 2021

2021 2020

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Aportacion Desarrollo Económico del estado de 
Chihuahua, A.C.

$ 63,457,697 71,440,752

Aportacion Desarrollo Económico de Ciudad 
Juárez, A.C.

67,192,627 92,804,364

Honorarios fiduciarios 58,396  55,602

Seguridad y Justicia de Cd. Juarez, A.C. 19,271,912 -

Fundación Ficosec, A.C. 951, 559 -

150,932,191 164,300,318

RESULTADO INTEGRALDE FINANCIAMIENTO

Productos financieros (11,626,083) (8,488,843)

Gastos financieros 9,878 9,262

(11,616,205) (8,479,581)

CAMBIOS NETOS PATRIMONIO 139,315,986 155,821,036

APORTACIONES AL PATRIMONIO EN EL 
EJERCICIO

223,471,731 197,989,924

PATRIMONIO INICIAL 307,572,029 151,941,604

AJUSTE AL PATRIMONIO DE EJERCICIOS - 113,461,597

ANTERIORES

PATRIMONIO FINAL 391,727,773 307,572,029

Las notas adjuntas son parte de estos estados

FIDEICOMISO 744493 “PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA” 
ESTADOS DE ACTIVIDADES 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En pesos Mexicanos)
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Regiones

Intervención 
para la 

 prevención 
de la 

 violencia 

Incidencia 
en políticas 

públicas para 
la seguridad 
ciudadana

Estado de 
derecho y 

cultura de la  
legalidad 

Fortalecimiento 
y construcción 

de capacidades 
institucionales

Competitividad
Devoluciones a 
Secretaria de 

Hacienda

Total de 
 Inversiones

Juárez  $28,433,936.22  $8,200,009.00  $4,549,182.13  $13,577,258.67   $8,700,827.45  $ 19,271,911.65  $82,733,125.12 

Nuevo Casas 
Grandes   $2,173,053.51   $287,742.90   $191,828.60   $1,078,788.83  -    -    $3,731,413.84 

Cuauhtémoc   $3,794,128.61  $13,798.20  -     $969,971.23  -    -    $4,777,898.04 

Delicias   $3,659,123.16   $13,798.20  -    -     $694,327.20  -    $4,367,248.56 

Parral  $3,320,692.98  $13,798.20  -    -    -    -    $3,334,491.18 

Chihuahua $28,225,524.63  $6,556,270.12   $556,763.91   $8,186,510.48   $7,452,990.13   $951,559.20  $51,929,618.48 

Total  $69,606,459.12  $15,085,416.62 $5,297,774.64  $23,812,529.21  $16,848,144.78  $20,223,470.85  $150,873,795.22 

74%
7%

6%

9%

%
Intervención para la prevención de la 
violencia.

Estado de derecho y cultura de la 
legalidad.

Incidencia en políticas públicas para 
la seguridad ciudadana.

Fortalecimiento y construcción de 
capacidades institucionales.

Competitividad.

4

Inversiones 2021
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Transparencia y 
rendición de cuentas
El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana ha presentado a integrantes del 
Comité Técnico el recurso disponible para su inversión en proyectos, además de los recursos 
ejercidos en tiempos determinados.  

El portal web de FICOSEC reúne información de los proyectos implementados en la zona centro 
sur y zona norte del estado que detalla información de las organizaciones que los llevan a cabo. 
Asimismo, el despacho Gossler S.C. realizó una auditoría de cumplimiento financiero del 
Fideicomiso para los ejercicios 2020-2021, en la cual se manifestó un cumplimiento razonable 
dentro de la información consultada y documentada. 



¡Gracias!
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