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Este documento presenta acciones realizadas por la iniciativa privada en México para 
prevenir la violencia e incidir en la reducción de los costos asociados al fenómeno. Las 
prácticas elegidas varían en cuanto a sus motivaciones, medios de operación y alcances de 
resultados. Sin embargo, todas tienen un propósito común: incrementar la competitividad 
económica a través de la prevención de la violencia. 

En un reciente estudio publicado por USAID1, que presenta los costos de la violencia 
a la sociedad mexicana, se estima que el impacto económico de la violencia en el año 
de 2018 fue equivalente a 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y, en caso de que la 
violencia y el delito continúen creciendo, en 2030, el costo para los sectores industriales 
considerados en el estudio2 pasará de los actuales 772 mil millones de pesos anuales a 
casi de 2.3 billones de pesos anuales. 

Por otro lado, si logramos reducir la violencia en 50% para 2030, se estima que se podrá 
ahorrar alrededor de 15 billones de pesos, que representa un ahorro de casi 3 millones 
de pesos por cada empresa. Los números son claros: más vale prevenir que lamentar. 
Es sabido que la prevención es la forma más eficiente de responder a la violencia y el delito. 
Conscientes de ello, algunos grupos del sector empresarial han generado diversos tipos 
de prácticas ciudadanas que contribuyen a reducir los efectos negativos que la inseguridad 
produce en el desarrollo económico. El presente trabajo analiza cinco prácticas llevadas 
a cabo en distintas localidades del país: 

a) Mejora Mutualista que es un modelo de negocio responsable desarrollado por 
BBVA Bancomer en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California. Con un modelo 
de rescate financiero, social y del entorno físico en los fraccionamientos donde Ban-
comer interviene con este modelo, se ha logrado detener la devolución de vivienda, 
rescatar clientes en mora, motivar la organización vecinal para mejorar la seguridad, 
los entornos físicos y la cohesión social, incrementar la plusvalía de las casas, movilizar 
la venta de los inmuebles devueltos y con ello, inhibir la invasión de viviendas de forma 
ilegal o con fines ilícitos.

INTRODUCCIÓN

1 USAID (2019). “Estimación de los costos del delito y la violencia en México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, 
durante 2018 a 2030 con énfasis en el sector privado.” 

2 Los sectores analizados fueron: extracción de petróleo y gas; fabricación de automóviles y camiones; servicios financieros y seguros; 
transportes, correos y almacenamiento; construcción; turismo; e industrias manufactureras.
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  El modelo ha probado su capacidad para reducir significativamente las pérdidas 
que el Banco hubiera tenido aplicando una cobranza tradicional y para fortalecer 
la organización vecinal en favor de la construcción de comunidades que trabajan 
por vivir en paz y con seguridad.

b) El Modelo de Abordaje Comunitario de la Fundación Tú más Yo A.C., desa-
rrollado en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California y que actualmente se 
aplica también en Ciudad Juárez Chihuahua. Mediante una metodología participa-
tiva que se adapta a las condiciones de cada comunidad, Fundación Tú más Yo ha 
logrado que las comunidades donde interviene recuperen el entorno físico-urbano, 
mejoren la imagen y la convivencia de su comunidad, fortalezcan la organización 
vecinal y formen liderazgos capaces de gestionar diversos proyectos sociales que 
benefician a niños/as, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Esta trans-
formación comunitaria, genera plusvalía, un ambiente atractivo para nuevas familias 
que buscan adquirir su casa y, por lo tanto, la empresa logra colocar exitosamente 
su inventario; a su vez, las comunidades mantienen condiciones de sana convivencia 
y buena relación con las autoridades.

c) El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) 
es resultado de un complejo proceso de organización del empresariado de Chihuahua 
que crearon un fideicomiso para destinar recursos a cuatro propósitos estratégicos: 
la incidencia en políticas públicas para la seguridad ciudadana, el fortalecimiento y 
construcción de capacidades de las instituciones de seguridad y justicia del Estado 
de Chihuahua, el impulso a proyectos de prevención de la violencia en colabora-
ción con organizaciones de la sociedad civil y la realización de diversos programas 
para fortalecer el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. FICOSEC es un 
modelo  que ha logrado innovar en esquemas de participación ciudadana, con un 
gran potencial de transformación de los factores que inciden el incremento de la 
violencia y la delincuencia. 

d) Empresarios Unidos Pro Irapuato A	C	 es un modelo organizacional pro-
movido por un grupo de  empresarios decididos a lograr que su municipio sea 
un lugar con una alta calidad de vida para todos sus habitantes, lo cual implica 
necesariamente trabajar en mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana. Su 
modelo y los proyectos que impulsan se inspiran en buenas prácticas de México y 
Colombia. Son un claro ejemplo de cómo los empresarios pueden contribuir en la 
prevención de la violencia y la delincuencia; en atender los principales factores de 
riesgo que llevan a jóvenes al uso de sustancias adictivas y/o a cometer delitos; en 
influir en el gobierno para mejorar su eficiencia, su transparencia y la rendición de 
cuentas a la sociedad.

e) Red SumaRSE es una red de empresas neoleoneses que honran su compromiso 
de responsabilidad social interviniendo en comunidades de la zona metropolitana 
de Monterrey que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con altos índices 
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de inseguridad y violencia, para promover la construcción de ciudadanía y el forta-
lecimiento del tejido social a través de un modelo de participación ciudadana que 
busca formar agentes activos capaces de impulsar proyectos de transformación de 
su entorno estableciendo alianzas con el sector privado, público y social. El modelo 
de Red SumaRSE ya ha inspirado a empresarios de otras entidades que han formado 
redes semejantes y comparten la experiencia.

Para cada una de las prácticas mencionadas, se presenta su origen y trayectoria; des-
cribe su modelo organizativo o de intervención y los principales resultados obtenidos 
hasta el momento; analiza la contribución específica a la prevención de la violencia y 
la delincuencia e identifica los factores de efectividad y sustentabilidad de la práctica. 
Luego de abordar cada una de las prácticas, hay una  reflexión sobre la diversidad de 
formas en que estos actores de la iniciativa privada han estructurado su participación 
en el espacio público para mostrar tanto las distintas vías transitables como los retos 
comunes en el esfuerzo de contribuir, desde el sector empresarial, a la coproducción 
de la seguridad y, por ende, a la reducción de los efectos negativos que la violencia y 
el delito producen en el desarrollo económico.

Esperemos que este documento sirva para despertar el interés de la iniciativa privada 
para conocer y participar en proyectos de prevención de la violencia e impulsar su 
involucramiento como un actor estratégico en México.
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Presentación del caso

Mejora Mutualista es un modelo de negocio responsable que el grupo financiero BBVA 
Bancomer implementa en desarrollos de vivienda que tienen una alta concentración 
de créditos hipotecarios otorgados a clientes que han dejado de pagar y de viviendas 
devueltas, entre otras razones, porque los fraccionamientos se han convertido en 
lugares inseguros para vivir, con deterioro en la infraestructura urbana (vialidades, 
luminarias, casetas de vigilancia),  con muchas casas abandonadas, vandalizadas o 
invadidas, frecuentemente por personas que las utilizan para cometer actos ilícitos y 
sin organización vecinal que pueda hacer frente a estos problemas. En palabras de la 
Responsable de Mejora Mutualista:

“Si en una privada de 40 casas ya nos abandonaron cinco casas comienza el deterioro, 
porque estas casas también son vandalizadas e invadidas ocasionando inseguridad y, por 
lo mismo, la gente que, si está pagando por su crédito, tal vez con mucho trabajo, dejará 
tarde o temprano de hacerlo por el riesgo que implica vivir en el mismo lugar que esta 
gente. Pero también la inseguridad patrimonial está presente porque el deterioro de 
la zona y de la propiedad empieza a ser evidente. En la primera intervención las casas 
fueron vendidas en 400 mil pesos con un crédito al 90% en salarios mínimos o en UDIS. 
Con el deterioro en el fraccionamiento, las casas bajaron su precio y ahora costaban 
250 mil pesos… Este fue el motivo por el cual el banco empieza a pensar en hacer algo 
más que sólo recuperar las casas y tratar de venderlas de nuevo” […]3

Origen y desarrollo del modelo

Para afrontar el problema de la cartera vencida, el área hipotecaria de BBVA Bancomer 
desarrolló una estrategia que implica un triple rescate: social, financiero y del entorno 
urbano. Mejora Mutualista constituye una iniciativa de responsabilidad del banco con 
sus clientes y con la comunidad donde habitan: “[…] La idea era ir por la comunidad 
y sobre todo por esos ‘héroes’ que, a pesar de haber vivido en condiciones tan nega-
tivas, nos han seguido pagando sus créditos. […].4

MEJORA MUTUALISTA

3 Entrevista inicial a la responsable de Mejora Mutualista. 27 de septiembre 2018. Comunicación telefónica.
4 Ídem.

BBVA BANCOMER
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Este modelo comenzó a implementarse en 2012 en el fraccionamiento El Laurel sec-
ción I y II en la ciudad de Tijuana, Baja California. A la fecha, 12 fraccionamientos en 
esa misma ciudad han sido intervenidos con este modelo, logrando beneficiar a 10 
mil familias.

Mejora Mutualista tiene su antecedente en un programa surgido en Hipotecaria Nacio-
nal, empresa que se dedicaba a dar créditos tanto a personas como a desarrolladores 
y que fue adquirida por Bancomer en 2005. La experiencia previa había demostrado 
que si hay organización vecinal que cuide el entorno físico y la convivencia social, la 
voluntad de pago de los acreditados se mantiene porque valoran su casa y su comu-
nidad. Dicho programa se operativizaba condicionando a los desarrolladores para 
que desde el inicio promovieran la organización vecinal y recaudando una cuota de 
mantenimiento por parte de la Hipotecaria. 

Esta experiencia se puso en juego cuando, desde la alta dirección de BBVA Bancomer, 
se convocó a todas las direcciones generales a presentar iniciativas de responsabilidad 
social. El área Hipotecaria presentó una propuesta de rescate social y financiero que 
más tarde se fue afinando con la intervención de otras áreas, como la de Responsa-
bilidad y Reputación Corporativa, para que el proyecto cumpliera con los requisitos: 
que tuviera impacto social y económico, que tuviera la marca Bancomer, y que fuera 
transversal y autosustentable. Así nació Mejora Mutualista. Luego de su aprobación, 
previo estudio, se decidió implementar un proyecto piloto en el mencionado frac-
cionamiento El Laurel, dado que era “[…] el fraccionamiento más deteriorado del 
banco a nivel nacional en indicadores financieros. Hablamos de que originamos 1,055 
viviendas y al final nos entregaron 733 en dación en pago o adjudicación. Y el escenario 
de no haber hecho el proyecto era de que nos quedáramos con todo o la mayoría 
de las casas y el entorno urbano peor de cómo lo encontramos en aquel entonces”.5

En los siete años que Mejora Mutualista lleva de existencia ha pasado por tres etapas: 
i) del 2012 al 2014 se llevó a cabo la fase piloto en el fraccionamiento El Laurel I y II. 
El equipo de Bancomer contó con la asesoría de la empresa Kommúnitas, especialista 
en organización vecinal, para afrontar el reto de trabajar directamente con la comuni-
dad en el rescate físico y social, dado que sólo contaba con experiencia en el rescate 
financiero. ii) En la segunda etapa, del 2014 al 2017, el equipo de Mejora Mutualista, 
ya sin la asesoría de Kommúnitas, implementó el programa de manera simultánea en 
cuatro fraccionamientos de Tijuana: Vista Palmillas, Cedro y Real de San Francisco I y 
II. iii) En la tercera etapa, aún sin concluir, del 2017 al 2019, se está desarrollando el 
programa en siete fraccionamientos de Tijuana, de forma simultánea: Santa Fe quinta 
sección, Cañadas del Florido, Residencial del Bosque, Riberas del Bosque, El Refugio, 
Quintas Campestre El Refugio y El Dorado.

5 Entrevista colectiva al equipo de Mejora Mutualista. 15 de octubre 2018. Tijuana, BC.
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La problemática

Como se ha mencionado, Mejora Mutualista es una alternativa de BBVA Bancomer 
para afrontar el problema de cartera vencida de créditos hipotecarios en fracciona-
mientos que enfrentan condiciones de inseguridad por deterioro de la infraestructura 
urbana, abandono, vandalización y/o invasión de viviendas. Este deterioro es difícil de 
enfrentar porque i) los lazos comunitarios son muy débiles: los(as) vecinos(as) no se 
conocen, no se tienen confianza, provienen de diferentes entidades del país y no tienen 
arraigo; ii) no tienen relación ni confianza en las autoridades; iii) la dotación oportuna 
de servicios públicos se encuentra interrumpida por falta de municipalización de los 
fraccionamientos y/o por falta de demanda de los(as) vecinos(as) que desconocen 
sus derechos, que omiten sus obligaciones (pago de agua y predial) o que no están 
organizados(as). 

Este deterioro físico y social influye en la depreciación de los inmuebles, lo cual afecta 
directamente el patrimonio de las familias y por lo tanto influye en la disminución de 
la voluntad de pago. Así, se crea un círculo vicioso que termina en el impago, en la 
devolución de la vivienda o simplemente en su abandono. A ello se agrega el descono-
cimiento que el acreditado(a) tiene de sus opciones financieras y la falta de confianza 
en los bancos para acercarse a pedir asesoría.

BBVA Bancomer reconoce la necesidad de transformar esta situación en un círculo 
virtuoso: revertir el deterioro físico a través de la organización y participación de la 
comunidad en colaboración con el gobierno, las empresas y otras organizaciones de 
sociedad civil; con ello se busca disminuir los delitos de oportunidad y mejorar la per-
cepción de seguridad, recuperar el valor de los inmuebles, reestructurar los créditos 
para recuperar la cartera vencida y frenar la devolución de vivienda. Desde su visión 
de responsabilidad social corporativa:

“Definitivamente el que una familia se sienta amenazada, porque la casa de junto puede 
estar tomada o abandonada,  hace que no puedas estar tranquilo, que tu patrimonio 
que te está costando trabajo, esfuerzo, horas, sabiendo que todo lo que está alrededor 
tuyo está en decadencia […] entonces yo veo esta parte, el trabajar de la mano con 
la comunidad y con las familias para que cuiden su patrimonio y hacer comunidad; el 
involucrar a gobierno, al municipio, a las autoridades de seguridad para cuidar un espacio 
físico y un espacio humano. Siempre hemos dicho que la salud financiera también es salud 
emocional y el acompañamiento a estas familias en un mal momento, puede dar un giro.”

6 Entrevista con la Directora de la Fundación BBVA Bancomer y Responsabilidad Social. 31 de octubre 2018, Ciudad de México.
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El modelo

Mejora Mutualista se implementa en fraccionamientos con las siguientes características: 
i) el valor de las viviendas está por debajo del valor del crédito otorgado (minusvalía); 
ii) presentan índices de cartera vencida por encima del parámetro nacional, divisional 
y de la ciudad; iii) tienen un alto índice de devolución de viviendas y éstas se venden 
con lentitud; iv) hay deterioro del entorno urbano (vandalismo, invasión, deterioro 
del equipamiento urbano y deficiencia en la dotación de servicios públicos). 

El modelo consiste en aplicar un rescate integral: social, físico y financiero. El rescate 
social se orienta a promover el conocimiento entre vecinos, la confianza, la parti-
cipación en el mejoramiento del entorno, la organización y capacitación vecinal, y la 
relación y gestión con las autoridades municipales para mejorar la calidad de vida en 
el fraccionamiento mediante el registro de los comités vecinales ante la delegación y 
el ayuntamiento. El rescate físico parte de la identificación de riesgos de seguridad 
y de infraestructura urbana deteriorada en las privadas, las calles, los parques u otro 
tipo de áreas comunes para promover la participación vecinal en tareas de limpieza, 
remozamiento, reparación, mantenimiento y reforestación de los espacios públicos y 
de las privadas. Bancomer realiza una inversión directa en mejoras físicas que la co-
munidad sugiere y necesita, condicionadas a que los(as) vecinos(as) cumplan con sus 
obligaciones de pago: hipoteca, agua, predial y cuota de mantenimiento. En el rescate 
financiero al cliente se le ofrece asesoría y acompañamiento durante toda la vida 
del crédito. De esta manera, Mejora Mutualista transforma la cobranza tradicional en 
un servicio de asesoría financiera, involucrando además los componentes del rescate 
social y los componentes del rescate físico.

La duración promedio de la intervención en cada etapa es de dos años; durante ese 
tiempo los tres tipos de rescate deben implementarse simultáneamente para lograr 
el rescate integral. Sin embargo, en la práctica, el equipo de Mejora Mutualista ha ido 
descubriendo las ventajas de establecer cierta secuencia: luego de las actividades de 
reconocimiento físico del fraccionamiento y de las encuestas de entrada que aportan 
información sobre la comunidad, y específicamente sobre los clientes Bancomer, 
conviene iniciar con los talleres artísticos dirigidos a la población infantil que ayudan 
a generar confianza entre el equipo de Mejora Mutualista y los(as) vecinos(as). En 
paralelo a las primeras acciones de rescate financiero, es adecuado realizar alguna 
acción de recuperación de espacios públicos, y generalmente el parque o la cancha 
son los espacios más adecuados porque convocan a la comunidad, a los aliados, y su 
rescate tiene efectos casi inmediatos en mejorar la percepción de la seguridad. De 
esta manera se van sentando las bases para la organización de los comités vecinales y 
el proceso de participación en el mejoramiento, en la capacitación, en la gestión ante 
autoridades y en la inversión para las mejoras físicas en las privadas.  
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Resultados7

Con dos etapas concluidas y la tercera en proceso, Mejora Mutualista ha beneficiado a 
más de 10 mil familias, de las cuales, 8,279 habitan en viviendas acreditadas con Banco-
mer. Como parte del rescate social, en los fraccionamientos intervenidos durante los 
7 años de vida del Programa se han conformado y registrado ante el municipio de Tijuana 
172 comités vecinales; se han formado 89 comités infantiles, 160 círculos de lectura y 
una orquesta infantil en colaboración con la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT); 
los(as) vecinos(as) han participado en 355 talleres de artes plásticas, 1,686 Talleres de 
Educación Financiera y 1,143 Talleres de Valores de Futuro. Como parte del rescate 
físico, se han llevado a cabo 87 jornadas de limpieza en áreas comunes y 987 en las 
privadas. La inversión en mejoras del entorno urbano relacionadas con la seguridad y la 
recuperación de espacios públicos, realizada por Bancomer, equivale a 15.9 millones de 
pesos y ha beneficiado a más de 10 mil viviendas. La aportación en especie de su amplia 
red de aliados ha alcanzado los 24.7 millones de pesos.8 Estos beneficios, sumados a 
los que ofrece el rescate financiero, han logrado una mejora sustancial en los dos 
indicadores más significativos en relación con el problema que motiva la intervención del 
banco: el índice de cartera vencida y la plusvalía. El comportamiento de estos indicadores 
se presenta en el siguiente cuadro.

 Cuadro 1	 Indicadores Financieros de Mejora Mutualista

Etapa Indicadores Al año de inicio 2018

1 Fraccionamiento El Laurel I y II

Año de inicio: Enero2012

Índice de Cartera Vencida 50% 27%

Aforo de vivienda respecto 
al crédito

94% 65%

Venta vivienda promedio $282,550 $331,650

II Fraccionamientos: Vista Palmi-
llas, Cedros, Real de San Fran-
cisco I y II

Año de inicio: Septiembre 2014

Índice de Cartera Vencida 38% 23%

Aforo de vivienda respecto 
al crédito

159% 83%

Venta vivienda promedio $246,913 $432,447

III Fraccionamientos: Santa Fe 
Quinta sección, Cañadas El Flo-
rido, Residencial del Bosque, 
Riberas del Bosque, El Refugio, 
Quintas Campestre El Refugio, 
El Dorado.

Año de inicio: Julio 2017

Índice de Cartera Vencida 26% 22%

Aforo de vivienda respecto 
al crédito

104% 83%

Venta vivienda promedio $372,835 $447,229

Fuente: Mejora Mutualista- BBVA Bancomer, diciembre 2018

7 A la fecha: 30 de noviembre del 2018
8 Esta cifra corresponde a la Etapa 11 (concluida) y Etapa 111 (en proceso). De la primera etapa (fase piloto) no hay datos.



18

Colección de Iniciativa Privada

En voz de la responsable de Mejora Mutualista:

“El índice de cartera vencida se refiere al comportamiento de los créditos activos, 
es decir, los clientes que en su mayoría aún conservan su vivienda y vamos por ellos 
para que no la pierdan. Se mide considerando los clientes con impago a partir de 90 
días, versus el universo total de clientes con créditos hipotecarios activos, en los años 
indicados en los cuadros. En las tres etapas, se observa cómo el índice de cartera vencida 
tiene una baja considerable a partir del inicio de la intervención con Mejora Mutualista, 
lo cual significa que más familias recuperan la salud de sus créditos. El segundo indi-
cador significativo, que es la plusvalía se observa en los cuadros a través del 
aforo y el valor de venta de la vivienda promedio. El Aforo es la proporción en 
porcentaje del valor del crédito versus el valor de la vivienda; cuando una institución 
financiera otorga un crédito hipotecario, por regla el valor del crédito debe ser menor 
al valor de la vivienda, en términos generales, el porcentaje normal de crédito es del 
90% o menos respecto al valor de la vivienda. La minusvalía de las casas provocó que el 
aforo superara este porcentaje, afectando con ello la voluntad de pago y el patrimonio 
de las familias. Como se puede observar en la tabla, en algunos casos, este porcentaje 
superaba el 100% del valor de la vivienda. Pero a partir de la aplicación de Mejora Mu-
tualista a través del rescate social, el rescate financiero y el rescate del entorno urbano 
se ha logrado que las viviendas recuperen su valor, se vendan en promedio a un mejor 
precio respecto al valor reportado al inicio de la intervención y que el aforo vuelva a 
niveles sanos”. (Mejora Mutualista, 2018, p.15)

Otro factor que influye en la plusvalía es la densificación, esto es que la venta acelerada 
de vivienda favorece que las casas que estaban abandonadas o invadidas ahora se 
encuentren habitadas por nuevas familias. Así se contribuye a evitar la vandalización 
o la invasión de estos inmuebles.  

Análisis de la Práctica

Contribución a la PSVD9

Como se ha expuesto, los logros asociados al rescate financiero –como son que 
el banco pueda vender las viviendas adjudicadas, frenar la devolución de vivienda, 
rescatar la cartera vencida, lograr que sus acreditados(as) se mantengan activos y 
recuperar la plusvalía de las viviendas–, son indicadores de que la intervención ha 
influido positivamente en los principales factores de riesgo para la inseguridad en 
estos fraccionamientos: espacios públicos y equipamiento urbano deteriorados que 
favorecen los delitos de oportunidad; viviendas abandonadas que son vandalizadas 
o invadidas; apatía y desorganización de los(as) vecinos(as); desconfianza y falta de 
relación de los(as) vecinos(as) con las autoridades locales. 

9 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
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A través del rescate físico y social, Mejora Mutualista ha podido hacer un aporte efectivo 
a la prevención de la violencia y la delincuencia al incorporar estrategias de prevención 
situacional de acuerdo con los principios de la metodología de Prevención del Delito 
mediante el Diseño Ambiental. La relación entre estos principios y las acciones de 
Rescate Físico y Social se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro 2	 Elementos de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental en 
Mejora Mutualista

Elementos de Prevención Acciones de rescate social y físico

Vigilancia natural Mapeo de viviendas, levantamiento de necesidades de obra 
civil, alumbrado público, rehabilitación de áreas comunes, 
limpieza de escombros y hierba, instalación de malla ciclónica, 
limpieza de viviendas y reforestación

Control natural de acceso Limpieza de baldíos, bacheo, señalamientos, topes, rehabili-
tación de casetas

Reforzamiento territorial Intervención urbana, murales artísticos, recuperación de par-
ques, talleres culturales y artísticos, círculos de lectura, gene-
ración de redes de apoyo institucionales y vecinales, pláticas 
de seguridad ciudadana

Participación comunitaria Campañas de sensibilización, juntas vecinales, marchas explo-
ratorias, capacitación de comités vecinales, conformación y 
registro de comités, gestión ante dependencias municipales.

Mantenimiento Adopción de áreas comunes, concurso de Privada por Privada, 
jornadas de limpieza

Fuente: Elaboración propia con base en Teoría de Cambio de Mejora Mutualista
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Durante la segunda etapa, el equipo de Mejora Mutualista aplicó una encuesta para 
medir el cambio en la percepción de inseguridad por parte de los(as) vecinos(as) en 
los dos años que duró la intervención, comprobando que las estrategias de prevención 
situacional produjeron mejoría en la percepción de seguridad. Algunos de los resultados 
se presentan a continuación.

Cuadro 3	 Percepción de Inseguridad

Encuesta a vecinos de Real de San Francisco II
Segunda Etapa de intervención de Mejora Mu-
tualista ¿Qué tan frecuente ha observado a gente 
en su colonia en las siguientes situaciones?

% muy frecuente y frecuente Diferencia

2015 2016 (%)

Grafiteando paredes o rayando autos 25 8 -68.0

Rompiendo ventanas de casas, negocios, autos 
u otros objetos

31 5 -83.9

Tomando alcohol en las calles 49 29 -40.8

Vendiendo droga 39 16 -59.0

Consumiendo droga 42 27 -35.7

Discutiendo o peleando entre vecinos 14 3 -78.6

Asaltando o robando casas, negocios o vehículos 87 33 -62.1

Asaltando o robando a personas en la calle 94 58 -38.3

Fuente: Adaptación de Encuesta de Temor y Victimización y Percepción sobre Inseguridad aplicada 
en Real de San Francisco II, Tijuana BC, Mejora Mutualista, 2016

Al hablar de su experiencia de participación en Mejora Mutualista, los(as) vecinos(as) dan 
testimonio de cómo las acciones de rescate social y físico, orientadas por elementos de la 
metodología de Prevención del delito a través del diseño ambiental, les han permitido ge-
nerar cambios positivos en la seguridad, la convivencia, organización y participación vecinal:

-“Antes de recibir los apoyos del Programa, la inseguridad era un gran problema aquí, mu-
chas viviendas vacías y vandalizadas, muchos grafitis y muchísima basura por todos lados. Mi 
privada tiene 41 casas de las cuales aproximadamente había 10 vacías; ahorita sólo quedan 
2 y las demás ya se vendieron. Por las acciones de mejoras en el fraccionamiento, las casas 
han mejorado su plusvalía. Los nuevos vecinos se han integrado a la organización porque 
desde que llegan se les informa de la existencia y acciones del Comité Vecinal. Todos paga-
mos mensualmente una cooperación de 50 pesos para poder sufragar los gastos comunes 
como basura, luz y algunas reparaciones.”10

10 Entrevista con vecina del fraccionamiento El Cedro. Sección Urbi Quinta. Tijuana, BC. 16 de Octubre 2018. Comunicación telefónica.
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-“Tuvimos un vecino que manejaba droga desde su casa y el programa nos ayudó para 
explicarle todos los problemas que estaba ocasionando al resto de los vecinos y por fin 
accedió a salirse de la vivienda a pesar de que era dueño; ahora su casa está rentada.”11

-“El parque de afuera estaba hecho un basurero también. Cuando llegó Mejora Mutualista 
nos fuimos uniendo para realizar los trabajos. Ahora por las tardes el parque está lleno 
de gente, está alumbrado y tiene muchos árboles, juegos para los niños y botes de basu-
ra. Anteriormente el parque era ocupado por bandas de chavos que gustaban de hacer 
desastres en ese lugar. Nadie se acercaba a este lugar para evitar problemas […] Para el 
parque específicamente tenemos una comisión en la Privada Osos, quienes tienen todos los 
implementos necesarios para los trabajos de jardinería. Siempre nos ayudamos para hacer 
las tareas requeridas para mantener nuestro parque en buen estado.”12

-“Es que antes era un 60% de invasores, y con lo de Bancomer, nos pintaron las 160 casas 
y se rehabilitaron más de 20 casas y creo que se vendieron las invadidas, y ahora somos 
más los dueños de casas que los invasores y por eso hay más participación. Si no hubiera 
metido Bancomer la mano, yo digo que ahorita habría más invasores. Inclusive muchos 
propietarios prefirieron perder sus inversiones y sus casas y mejor se fueron. Yo también 
hablé con un amigo y le dije: ¿sabes qué?, yo digo que no pasa de este año, si no mejoran 
las cosas, la vendo o traspaso, pero yo no quiero que mis hijos crezcan aquí. Y mi amigo 
sí lo hizo. Traspasó. Yo me quedé y estamos echándole ganas. Y nos estamos ayudando 
en el Comité.”13

-“El día de las mamás también se creó un comité y nos hicieron un desayuno aquí enfrente. 
Pusieron sus carpas y mesas; y hubo regalos para las mamás. El ambiente de convivencia y 
confianza motiva a estar a gusto en este lugar.”14

En el callejón había un tiradero de escombro, basura, muebles, colchones y vegetación 
muy crecida. Era importante limpiar bien el lugar, porque de esa manera los vándalos no 
se pueden esconder y por lo tanto mejor se alejan. Nos dijeron que con el apoyo de varias 
privadas se podía hacer el trabajo. Se anexaron 2 o 3 personas de cada privada y se realizó 
el trabajo de limpieza en el callejón. […] A mis vecinos los convencí diciéndoles que ellos 
[Bancomer] no tenían necesidad de terminar con el vandalismo de nuestra privada, que la 
ganancia sería para todos los que aquí radicamos; sin embargo, ellos se están ofreciendo, 
así que nuestro deber es participar activamente. Los vecinos comprendieron el asunto y 
sí apoyan todas las propuestas para mejorar nuestras viviendas, pero también lo hacemos 
para realizar trabajo en otras privadas, ya que entre más amplia sea la zona de seguridad, 
más alejada estará la delincuencia. Cada junta mensual yo insisto en este tema: que la me-
jor forma de cuidarnos y mejorar es la organización y la participación de toda la gente.”15

11 Entrevista a vecinas del fraccionamiento Real de San Francisco II, Tijuana BC. 17 de octubre 2018.
12 Entrevista a vecinos del fraccionamiento Cañadas del Florido, Privada Jaguares, Tijuana BC. 17 de octubre 2018.
13 Entrevista a vecinos del fraccionamiento Vista Palmillas, Tijuana BC, 17 de octubre 2018.
14 Ídem.
15 Entrevista a vecinos del fraccionamiento Cañadas del Florido, Privada Jaguares, Tijuana BC. 17 de octubre 2018.
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Claves de la experiencia: factores de efectividad y sostenibilidad

Mejora Mutualista ha logrado intervenciones efectivas y sostenibles por un conjunto 
de factores, entre los que destacan: el esquema de alianzas multisectorial que suma 
actores en las acciones de prevención; el involucramiento de diversas áreas al interior 
del banco, lo que da al modelo un fuerte respaldo institucional; el esquema de finan-
ciamiento sostenido por los resultados económicos del Modelo y por la colaboración 
de aliados, y la organización de los(as) vecinos(as) que permanece activa y vigilante.  

El esquema de alianzas

Para llevar a cabo el rescate físico y social, Mejora Mutualista (MM) ha conformado una 
red de aliados con base en lo que su equipo llama el “ganar-ganar”: la colaboración se 
establece en función del mutuo beneficio. Esta característica favorece su sostenibilidad. 
Un ejemplo de dicho esquema es la alianza con el Ayuntamiento y las delegaciones mu-
nicipales que agilizan las gestiones hechas por MM para la reparación del equipamiento 
urbano y la dotación oportuna de servicios públicos como el mantenimiento de las 
vialidades, de las luminarias, el retiro de basura pesada, la limpieza de lotes baldíos con 
maquinaria pesada, etc. La autoridad obtiene como beneficio fraccionamientos limpios, 
la organización y el registro de los Comités Vecinales por privada y el pago puntual de 
impuesto predial, promovido por MM como requisito para que Bancomer invierta en 
las mejoras físicas de los fraccionamientos. De manera similar ocurre en el caso de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Hay coincidencias en los 
objetivos de prevención o responsabilidad social con la Universidad Tecnológica de 
Tijuana (UTT), la empresa OXXO, la asociación Tijuana Innovadora y el Programa 
Crece Leyendo, y se comparten recursos económicos, materiales, humanos, saberes 
y oportunidades de interacción con la comunidad en los fraccionamientos de inter-
vención del Programa. (Vazquez Anchondo, 2018)

El diputado local del Distrito XIII de Baja California destaca las ventajas del esquema 
de colaboración que promueve Mejora Mutualista:

“[…] los proyectos no se elaboran en el escritorio sino en el campo, en la realidad del 
lugar a atender y con los vecinos, recogiendo las propuestas que surgen de la propia 
comunidad. Otra fortaleza es que al mezclar los recursos y tener comunicación con los 
comités de vecinos, le da mucha confianza a la comunidad y nos multiplica los recursos, 
logrando llegar a más personas”.16

Transversalidad al interior del banco

Mejora Mutualista nace como una iniciativa de negocio responsable en el área hipo-
tecaria. Es un modelo que “tiene que ver con los clientes, que está en el corazón del 
negocio bancario”.17

16  Entrevista con el Diputado local del Distrito XIII de Baja California, 15 de octubre 2018. Tijuana, BC.
17 Entrevista con el Director de Negocios de BBVA Real State, 30 de noviembre 2018. Ciudad de México.
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Por ello se creó un órgano para regular los avances, decisiones y autorizar las propuestas 
de inversión del Programa: el Comité de Seguimiento de Inversión de Responsabilidad 
Social Hipotecaria. Las áreas del banco representadas en este comité son: Cobranza 
Minorista, Activos no Financieros, Centro Especializado de Recuperación, Fundación 
Bancomer, Responsabilidad y Reputación Corporativas. Como se puede observar, se 
combinan las áreas de negocio con las de responsabilidad social. Éstas y otras áreas 
participan del esquema “ganar-ganar” en la operación cotidiana de Mejora Mutualista. 
En voz de la Responsable de Mejora Mutualista:

“Responsabilidad y Reputación Corporativa: aporta donativos en especie (pintura), aseso-
rías, contactos con aliados potenciales y MM contribuye para mejorar la reputación del 
Banco y datos para el informe anual. Fundación Bancomer: aporta donativos en especie 
(ropa deportiva y artículos promocionales para la comunidad), asesorías y contactos con 
aliados potenciales y MM aporta resultados para la Responsabilidad Social Corporativa. 
Activos No Financieros: nos facilitan espacios en las comunidades mediante préstamos de 
viviendas en comodato que adaptamos como oficina; nos brindan asesorías e información 
sobre la venta de las viviendas. MM contribuye a la plusvalía de los fraccionamientos y 
viviendas, lo cual favorece el incremento de sus ventas. Cobranza a Particulares: nos dota 
del personal necesario para llevar a cabo las intervenciones, además de los productos 
de solución a los clientes hipotecarios; es decir, dependemos directamente de esta área 
y contribuimos a mejorar la recuperación financiera de los fraccionamientos donde 
intervenimos. Educación Financiera: nos llevan los talleres para adultos y niños al sitio 
de las intervenciones mediante instructores a su cargo ya sea en privadas o los parques 
públicos rehabilitados. MM contribuye a sus metas de entrega de talleres de educación 
financiera, así como a su impacto. Comunicación Interna: nos apoya en la difusión del 
modelo Mejora Mutualista al interior de la familia Bancomer y nosotros contribuimos 
a generar buenas noticias. Comunicación Externa: nos apoyan en la difusión del modelo 
Mejora Mutualista al exterior de la empresa y nosotros contribuimos a generar buenas 
noticias y a la buena reputación del banco.” (Vazquez Anchondo, 2018, s/p.)

Esquema de financiamiento

Mejora Mutualista es un programa financiado por BBVA Bancomer. El financiamiento 
es gasto directo que autoriza el Comité de Seguimiento de Inversión de Responsabi-
lidad Social Hipotecaria con base en un caso de negocio que se presenta para estudio 
y aprobación por cada una de las intervenciones, y que se va midiendo mes a mes. El 
gasto directo incluye insumos, obra civil y sueldos del equipo de Mejora Mutualista. 
Los insumos son para las actividades de organización vecinal en el rescate social; la 
obra civil se presupuesta con base en las necesidades de rescate físico de las privadas. 
Se ejerce como una inversión de Bancomer condicionada al pago integral: si el cliente 
paga puntualmente la hipoteca, el impuesto predial, el servicio de agua y la cuota de 
mantenimiento recaudada por el Comité Vecinal. En los últimos 7 años, Bancomer 
ha invertido 15	9 millones de pesos que ha aplicado al beneficio de 10,205 
viviendas en las acciones que se muestran en el cuadro 3.
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Cuadro 4	 Rescate del Entorno Urbano: inversión condicionada al pago integral

10  tapiados de vivienda
168 instalaciones malla ciclónica
44 contenedores ecológicos
90 privadas con alumbrado interno (365 luminarias)
19 protecciones a medidores CFE
15 instalaciones de motor para portón
26 bardas edificadas
17 portones instalados
29 reparaciones de portón
26 topes en calles
7 equipamientos en áreas comunes de privadas
10 secciones de pintura de tráfico
26 privadas con fachadas pintadas (1,600 viviendas)
15 paquetes públicos rehabilitados
7 casetas de vigilancia rehabilitadas

10,205 viviendas beneficiadas

Fuente: Mejora Mutualista, Agosto 2018

Además del financiamiento de Bancomer, Mejora Mutualista cuenta con la aportación 
en especie de los aliados, principalmente en reparación de infraestructura urbana y 
rehabilitación de parques públicos.

Este esquema de financiamiento es un factor de sostenibilidad determinante para 
Mejora Mutualista y es resultado de los beneficios que el Modelo ha producido. En 
las primeras dos etapas de implementación de MM, las pérdidas estimadas de los 
créditos originados se redujeron en aproximadamente 33%, siendo el valor ahorrado 
por Bancomer 154% superior al valor invertido en el modelo.

La organización vecinal

Una clave fundamental para sostener en el tiempo las mejoras que se logran con el 
rescate físico y social es la organización de los(as) vecinos(as) mediante la conformación 
de un Comité por privada y en privadas de más de 200 casas, mediante la organiza-
ción de mesas por cuadra que apoyan el trabajo del Comité. Así, en sus tres etapas, 
Mejora Mutualista ha logrado la conformación de 172 comités vecinales. Además, 
dichos comités son reconocidos por la autoridad municipal más cercana, ya que se 
registran en las Delegaciones, lo cual favorece la interlocución de los(as) vecinos(as) 
con el gobierno. 
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Otro elemento clave es la capacitación de los(as) vecinos(as) para que puedan promover 
y coordinar la participación dentro de la privada y entre privadas; realizar las gestiones 
ante las delegaciones municipales y otras instancias públicas y buscar información para 
allegarse muchos otros beneficios, como los programas de desarrollo social. Este 
desarrollo de capacidades favorece que, más allá de las acciones de MM, las privadas 
se mantengan organizadas, vigilantes y abiertas a la relación con otras privadas para 
ampliar el área de seguridad en los fraccionamientos. En voz de los(as) vecinos(as):

“Nos capacitaron para solicitar los apoyos en tiempo y forma en las dependencias 
correspondientes. Todo el asunto de la gestión ante las autoridades ha sido la base del 
trabajo que nos enseñaron. Solicitamos jornadas de limpieza, de alumbrado, de pintura, 
de arreglos de parques aledaños al fraccionamiento, etc. Mejora Mutualista nos enseñó 
a trabajar en comunidad para salir adelante. […]A pesar de que hace ya algún tiempo 
que la asociación terminó su labor en este espacio, seguimos organizados y trabajando 
conjuntamente para seguir consiguiendo objetivos en favor de nuestra comunidad”18

Conclusiones

Mejora Mutualista es un caso exitoso de negocio responsable que contribuye a la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. Nos muestra cómo el apoyo desde 
las instancias de alta dirección y el involucramiento de las áreas de negocio y respon-
sabilidad social, trabajando en coordinación con un equipo que demuestra capacidad 
para innovar y tejer alianzas con el gobierno, la iniciativa privada, la academia y la 
sociedad civil promoviendo la organización y participación vecinal, son factores clave 
para lograr los objetivos del rescate integral. 

La implementación del Modelo ha cumplido con las características de responsabilidad 
social que orientaron su diseño: impacto económico, impacto social, sustentabilidad, 
transversalidad y posicionamiento de la marca Bancomer. Ahora enfrenta el desafío 
de ser implementado en otras ciudades del país: ser replicado como un programa 
nacional. Al respecto, el creador de la idea opina:

“En la medida en que la familia encuentre un mejor patrimonio o lo incremente a través 
de la organización, esa es la llave que te va a abrir otras puertas. Y es lo que hace el 
programa: abre otras puertas. En el Laurel, las casas se vendieron a un precio, con el 
deterioro empezaron a caer y las familias empezaron a angustiarse, pero al organizarse, 
los problemas comunales se empezaron a resolver y el valor de las viviendas comenzó a 
subir nuevamente. Cuando se puede hacer eso el programa tiene impacto. Y eso puede 
funcionar donde están nuestros créditos hipotecarios.”19

19 Entrevista a Vecina del fraccionamiento El Cedro, sección Urbi Quinta, Tijuana BC. 16 de octubre 2018.
19 Entrevista al Director Negocios de BBVA Real State. 30 de noviembre 2018. Ciudad de México.
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Presentación del caso

El Modelo de Abordaje Comunitario Integral de la Fundación Tú más Yo A.C. (FTMY) 
es el resultado de casi una década de experiencia en procesos de rescate de espacios 
públicos con participación social, desarrollados en fraccionamientos de interés social 
en ciudades fronterizas al norte de México, donde el alto índice de abandono de 
vivienda ha favorecido el deterioro del tejido social y ha desencadenado una serie 
de problemáticas tales como la inseguridad, el vandalismo y la pérdida de valor de la 
vivienda lo cual se traduce en daño patrimonial para miles de familias.

Origen y desarrollo del modelo

Esta práctica tiene su origen en el fraccionamiento Paseos del Florido en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, donde la empresa “Comunidades que Renacen” adquirió un 
lote de cincuenta casas adjudicadas o recuperadas para ponerlas a la venta a través de 
la marca PROVIVE. En el 2011, al instalar una oficina en el fraccionamiento y conver-
tirse en vecina, la empresa pudo darse cuenta de que no bastaba con remodelar las 
casas, sino que había que promover la participación vecinal en la recuperación física 
del entorno y del tejido social para lograr la estabilidad de esos nuevos poblamientos. 
De manera muy intuitiva, la empresa fue forjando las bases de lo que actualmente es la 
Fundación Tú más Yo y del Modelo de Abordaje Comunitario Integral con el que opera: 

“Empezamos a pintar unas bardas que estaban grafiteadas, pusimos letreros que decían 
esta área es adoptada por PROVIVE; todavía con la mentalidad comercial, arreglamos 
algunas de nuestras casas, pintamos fachadas, arreglamos un espacio común; la gente 
pensó que nos lo íbamos a apropiar sólo por ser una empresa, pero llegó el día en que 
les donamos ese espacio arreglado con asadores, árboles, piso, etc. y entonces se acer-
caron personas a decirnos que si les dábamos pintura, se dedicarían a pintar espacios 
maltratados, si les conseguíamos el material, instalarían las luminarias, etc. De ahí nace el 
Programa Tú más Yo, que empieza a trabajar en el sentido comercial de la cooperación 
entre los particulares y la empresa. Posteriormente recibimos una inversión del fondo 
de impacto social más importante de América Latina, que se llama IGNIA, quien busca 

MODELO DE ABORDAJE
COMUNITARIO INTEGRAL
TÚ MÁS YO A.C.
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empresas jóvenes y emprendedoras que tengan modelos con impacto social y le llama la 
atención nuestro trabajo con PROVIVE. Ellos nos sugieren evolucionar en lo social, porque 
hasta el momento nuestros intentos por ayudar, carecían de mayor estructura.” .20

Cuadro 5	 Etapas en el desarrollo del Modelo

Programa de Desarrollo 
Social Hogares (PDSH)

2012-2014

Programa de Acción
Social (PAS)
2014-2016

Modelo de Abordaje
Comunitario Integral 

2017

∙  Tú más Yo establece alianza 
con Fundación Hogares (FH).

∙  Recibe asesoría para aplicar el 
modelo de FH en Cañadas del 
Florido, Tijuana. 

∙   Proceso de 30 meses para lograr 
una comunidad autogestiva

∙  Participación a través de me-
sas temáticas (seguridad, salud, 
educación, cultura, deporte, 
espacios públicos)

∙  Area de intervención: todo el 
fraccionamiento

∙  No se logra que toda la comu-
nidad sea autogestiva

∙   Aprendizaje: necesidad de 
delimitar el área de inter-
vención, reducir el tiempo 
y consolidar los grupos de 
vecinos(as) organizados.

∙  Primer modelo de la Funda-
ción Tú más Yo A.C.

∙  Se implementa en Tijuana 
(Cañadas del Florido y Ha-
cienda Las Delicias)  Mexicali 
(Valle de Puebla y Hacienda 
Los Portales) y Ciudad Juárez 
(Riberas del Bravo).

∙  Se delimita el área de inter-
vención: polígono (2000-
2500 familias)

∙  Se incluye un diagnóstico de 
la comunidad.

∙  Se reduce el tiempo de inter-
vención a 24 meses.

∙  Se busca la organización ve-
cinal en colectivos, a partir 
de sus propias necesidades.

∙  Se implementa la Escuela Co-
munitaria Tú más Yo para dar 
una formación más sólida a 
vecinos(as) que pedían seguir 
desarrollándose.

∙ Aprendizaje: se necesitan 
que haya más diversidad de 
programas y que se vean re-
sultados en menor tiempo. 
La formalidad de la Escuela 
Comunitaria no despertó 
mucho interés. 

∙   Modelo vigente de la Fun-
dación Tú más Yo A.C.

∙  Se implementa en Tijuana 
(Cañadas del Florido y Ha-
cienda Las Delicias)  Mexicali 
(Valle de Puebla y Hacien-
da Los Portales) y Ciudad 
Juárez (Riberas del Bravo).

∙  Área de intervención: mo-
dular (privada, cuadra, de 
acuerdo al interés de los 
vecinos)

∙  Tres programas flexibles 
que cubren un amplio es-
pectro de intereses de la 
comunidad.

∙  Se busca la organización 
vecinal en colectivos, a 
partir de sus propias ne-
cesidades., con formación 
para la gestión social.

∙  Programas cíclicos  de cor-
ta duración con resultados 
visibles: 2 a 3 meses.

∙   Eventos Tú más Yo:  depor-
tivos y culturales (sentido 
de pertenencia y conviven-
cia vecinal)

∙  Incorpora sistema de ges-
tión con indicadores cuan-
titativos y cualitativos.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas

20 Entrevista al director de la Fundación Tú más Yo A.C. 27 de septiembre 2018. Comunicación telefónica.
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El diagrama anterior muestra de manera resumida, la evolución que ha seguido la Fun-
dación Tú más Yo en los procesos de rescate de espacios públicos con participación 
social, pasando de un programa que opera adoptando un modelo, a constituirse en 
una Fundación con un modelo propio. Los aprendizajes adquiridos en este proceso 
hicieron posible que la Fundación Tú más Yo desarrollara un modelo flexible y eficaz 
para incorporar la participación vecinal en la mejoría del entorno urbano, generando 
organización comunitaria, una cultura de responsabilidad social y de sana convivencia: el 
Modelo de Abordaje Comunitario Integral. Este Modelo parte de reconocer que en todas 
las comunidades hay iniciativas, actividades, proyectos que ya se vienen impulsando, 
dinámicas preexistentes que es necesario respetar y fortalecer para sentar bases de 
confianza en la colaboración entre comunidad y Fundación, pero, sobre todo, para 
impulsar la formación de agentes de cambio. El Modelo ofrece a la comunidad una 
variedad de opciones de participación que se organizan en tres programas: Asesoría 
vecinal, Rescatando a mi comunidad y Talleres para la comunidad. Además, se promueve 
la sana convivencia a través de eventos deportivos y culturales, denominados Eventos 
Tu más Yo. Los programas son de corta duración, de dos a tres meses, por lo que 
los(as) vecinos(as) pueden identificar sus necesidades, generar ideas para solucionarlas, 
transformar las ideas en proyectos y ver resultados en poco tiempo. Esto genera un 
efecto multiplicador: más personas se animan a participar.

La problemática 

Los desarrollos habitacionales, donde la empresa Comunidades que Renacen a través 
de su marca PROVIVE realiza la compra, arreglo y venta de casas de interés social, 
son fraccionamientos con alto índice de vivienda abandonada, vandalizada y/o inva-
dida. Surgieron producto de la política de “Vivienda digna para todos los mexicanos” 
en el periodo del 2000-2006. La falta de regulación adecuada y los otros fenómenos 
alrededor de la vivienda provocaron que algunas de las empresas desarrolladoras no 
cumplieran, en todos los casos, con los estándares para entregar la obra al Ayunta-
miento. Esta irregularidad administrativa se ha convertido en un obstáculo para que 
dichas comunidades recibieran oportunamente los servicios municipales (seguridad, 
recolección de basura, la iluminación pública, etc.). La calidad de vida en los nuevos 
fraccionamientos pronto empezó a verse afectada por: 

“(…) el deterioro físico-urbano, el deterioro social y contemplamos un deterioro econó-
mico por la cuestión de quien pierde la plusvalía de las viviendas. Nos encontramos con 
la apatía de los vecinos para organizarse, el desconocimiento de leyes condominales, el 
desconocimiento de sus derechos y obligaciones, pero sobre todo el desconocimiento 
del vecino que vive al lado, que vive enfrente y que su propia comunidad se crea en su 
hogar. Esto hace que se descomponga este tejido social y que cada quien esté vislum-
brando su propio entorno inmediato que puede ser el familiar”21 

21 Entrevista inicial con el Equipo Corporativo de Fundación Tú más Yo A.C. 17 de octubre de 2018, Tijuana, BC.
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La inseguridad en estos fraccionamientos se ha incrementado porque las viviendas aban-
donadas representan una oportunidad para que personas o grupos delincuenciales, cada 
vez más organizados, desmantelen las casas (puertas, ventanas, cableado, mobiliario) en 
cuestión de horas y casi de forma inmediata a que son desocupadas, o incluso en casos 
donde la vivienda es rehabilitada pero se queda sin vigilancia. 

El gran número de casas abandonadas ha dado origen a una nueva situación de inseguridad: 
la vivienda invadida, frecuentemente, por personas que realizan actividades delictivas, 
como el narcomenudeo o la elaboración de drogas sintéticas: “se habla de cerca de 50 
mil viviendas abandonadas, pero ya estamos también agregando a la fórmula la vivienda 
invadida, porque ésta ha empezado a crecer (…). Hoy se habla en Tijuana de 30 mil 
viviendas invadidas y la mayoría en la periferia de la ciudad y la zona oriente”.22

En este contexto, las familias -que hacen el esfuerzo por permanecer en el fraccionamiento 
a pesar del deterioro y de la preocupación porque su casa está perdiendo valor, que 
intentan ser escuchadas por las autoridades, quienes reiteran que no pueden intervenir 
en fraccionamientos que no están municipalizados- son la población objetivo para la 
Fundación Tú más Yo, puesto que son las más interesadas en participar para mejorar su 
espacio y sus condiciones de vida. 

El modelo

La Fundación Tú más Yo se propone como objetivo “impulsar el desarrollo de comunidades 
en donde tiene presencia PROVIVE, a través de la organización, formación y participación 
comunitaria con la finalidad de mejorar su entorno físico y condiciones de vida de sus 
habitantes, sobre la base de justicia, equidad y el respeto a sus derechos humanos.”23 

Para lograrlo, el Modelo de Abordaje Comunitario parte de realizar un diagnóstico de 
las condiciones de deterioro físico y social, así como de las dinámicas y de los activos 
de la comunidad, para conocer las necesidades reales y sentidas, poder colaborar en lo 
que algunas personas ya están haciendo y asesorarlas para hacer lo que haga falta. Esto 
a través de los tres programas mencionados antes:

a) Rescatando mi comunidad: Se trabaja junto con los(as) vecinos(as) en el rescate 
de espacios públicos (parques, canchas, escuelas, lotes baldíos, fachadas al exterior de 
las privadas, bardas); también se incluye la limpieza de casas abandonadas, la poda de 
árboles, quitar maleza y borrar grafiti. Se busca un cambio significativo y rápido en la 
comunidad que despierte el interés de más vecinos(as). Se realiza una sensibilización y un 
perfil de proyecto para sentar bases de desarrollo de capacidades y de acción organizada.

22  Ídem. 
23 Fundación Tú más Yo A.C. Quiénes Somos. Recuperado de: http://www.tumasyo.mx/tumasyo/ 25 de noviembre 2018.
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b) Asesoría vecinal: Se brinda acompañamiento a los(as) vecinos(as) con iniciativas 
para mejorar su comunidad. Los temas más frecuentes tienen que ver con la mejora 
de imagen comunitaria, la mejora de organización y la mejora de seguridad; en un  
promedio de ocho sesiones, se promueve la integración del colectivo, se realiza un 
diagnóstico básico que da razón de ser al proyecto, se desarrolla un perfil de proyecto, 
se elaboran y entregan los oficios necesarios para gestionar permisos y recursos, se 
implementan las acciones y se evalúan a través de una retroalimentación.

c) Talleres para la comunidad: Se implementan acciones para el desarrollo 
personal y comunitario en temas de refuerzo escolar, arte, manualidades, educación 
social o cualquier otro que resulte de las necesidades de la comunidad. Estas acti-
vidades formativas enfocadas a las artes, los oficios y el desarrollo humano, buscan 
promover los valores democráticos, la corresponsabilidad, la cohesión comunitaria 
y la convivencia pacífica. 

A través de estos programas, se va reconstruyendo el entorno y el tejido social; se 
identifican los liderazgos positivos y negativos; se promueve la organización vecinal, 
la identidad y el arraigo. Se refuerza este trabajo con los Eventos Tu más Yo: festejo 
del día del vecino, campamentos de verano, eventos deportivos, posadas navideñas, 
funciones de cine, paseos a museos, etc. Además se realizan proyectos en colaboración 
con aliados, directamente en la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PSVD), como es el caso de la Policía Juvenil en Tijuana o el Programa Desafío en 
Ciudad Juárez.

Resultados 

Desde su origen en 2012 hasta septiembre del 201824, Tú más Yo ha logrado imple-
mentar su modelo en cinco centros comunitarios de tres ciudades fronterizas (Tijuana, 
Mexicali y Ciudad Juárez); ha llevado a cabo 935 proyectos y actividades comunitarias 
en las que ha involucrado a 101,071 participantes que han donado 461,542 horas de 
trabajo a la comunidad con un valor equivalente a 4,132, 249.76 pesos y ha conseguido 
7,511,684.43 pesos de donativos en especie con más de 50 aliados que involucran al 
sector privado, público y social. (Fundación Tu más Yo A.C., 2017 p. 14)

Toda esta participación social ha logrado la recuperación del entorno físico-urbano, la 
mejora de la imagen y de la convivencia en las comunidades; y la organización vecinal 
hace sostenibles los cambios:

“El 76.5% de los proyectos desprendidos de los programas de Fundación han tenido 
acciones de seguimiento por parte de la misma comunidad como jornadas de limpieza 
posteriores, pintura de murales y mensajes, retoques en donde hay grafiti, nuevos 
proyectos, reuniones vecinales, entre otros.

24 Los datos del Informe 2017 de la Fundación Tú más Yo, fueron actualizados por el Equipo Corporativo para este estudio.
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El 84% de las bardas rescatadas durante el 2018 se han conservado sin grafiti. Los vecinos 
y vecinas dicen: <He aprendido a estar muy pendiente y cuidar que no haya basura y no 
rayen la barda>; <Aprendí a participar más seguido con mis vecinos para fomentar las 
reuniones y trabajar más seguido por nuestra privada>;<Aprendí a mantener la iniciativa 
por el cuidado de nuestra privada y a tener más comunicación con los vecinos.>.” (Cor-
porativo, FTMY, 2018, s/p)

El impacto generado por la intervención de Fundación Tú más Yo se refleja en la re-
cuperación del valor de los inmuebles y en la generación de plusvalía. Poniendo como 
ejemplo el desarrollo de Cañadas del Florido donde las casas se vendieron en promedio 
en $350.000.00 pesos mexicanos antes del 2011, se puede apreciar que los valores 
de avalúo eran de $244,000.00 pesos mexicanos. Desde ese entonces año con año el 
valor va en aumento, para el 2016 se puede decir que ya había recuperado su valor y 
de ahí en adelante ya hay una plusvalía tangible en las 6,471 viviendas que componen 
el desarrollo. Un comportamiento similar se puede apreciar en los otros 4 desarrollos 
donde se lleva a cabo este modelo.

Cuadro 6	 Evolución de precios- Desarrollos PROVIVE

Cañadas del 
Florido

Hacienda Las 
Delicias

Valle de
Puebla

Hacienda Los 
Portales

Riberas del 
Bravo

Viviendas por 
desarrollo

6471 12100 12209 9053 8000

2011 $244,000.00

2012 $270,334.00 $207,300.00

2013 $289,783.00 $224,022.00 $197,500.00

2014 $295,981.00 $242,925.00 $225,867.00 $190,000.00

2015 $310,000.00 $240,290.00 $244,123.00 $240,415.00

2016 $334,389.00 $244,164.00 $247,874.00 $204,050.00 $241,769.00

2017 $406,500.00 $309,700.00 $252,854.00 $285,507.00 $266,457.00

2018 $410,602.07 $348,993.22 $252,471.33 $290,232.53 $307,341.44

Plusvalía por 
vivienda

$166,602.07 $141,693.22 $54,971.33 $86,182.52 $117,341.44

Total de 
incremento 
del valor pa-
trimonial por 
desarrollo

$1,078,081,994.97 $ 1,714,487,962.00 $ 671,144,967.97 $ 780,210,444.09 $ 938,731,520.00

Total $ 5,182,656,889	03

Fuente: Alejandro Martínez Ortigoza, Director de Fundación Tú más Yo, A.C. (2018)



33

Prácticas impulsadas por la Iniciativa Privada

Análisis de la Práctica

Contribución a la PSVD

El Modelo de Abordaje Comunitario Integral es una práctica que contribuye a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia a través del rescate de espacios públicos con participa-
ción social. Actúa sobre las condiciones físicas en los espacios públicos que favorecen los delitos 
de oportunidad; y sobre las condiciones sociales básicas que limitan la cohesión comunitaria y 
aumentan la percepción de inseguridad, como son la falta de conocimiento y el aislamiento entre 
vecinos(as), el débil sentido de pertenencia y arraigo a su comunidad, la falta de información 
sobre sus derechos y obligaciones condominales, la falta de confianza hacia las autoridades, 
el escaso desarrollo de capacidades para la gestión de su seguridad y bienestar social tanto 
en sentido horizontal (relación entre vecinos) como en sentido vertical (relación con las au-
toridades y otros actores de sociedad civil) Es decir, el modelo de la Fundación Tú más Yo se 
orienta a la prevención en el ámbito situacional25 y en el ámbito comunitario,26 con estrategias 
de aplicación en el nivel primario27 mediante la implementación de los programas: Rescatando 
mi comunidad, Asesoría Vecinal y Talleres para mi comunidad.

Un ejemplo de esta contribución se puede apreciar en el comportamiento que han tenido los 
índices de delitos en los dos desarrollos habitacionales donde FTMY implementa su modelo en 
Tijuana: Cañadas del Florido y Hacienda Las Delicias. De acuerdo a las cifras oficiales emitidas 
por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, del 2012 a octubre del 2018, se muestra una 
tendencia a la baja en el índice de delitos.

Cuadro 7	 Índice de delitos-Cañadas del Florido, Tijuana Baja California (2012-0ctubre 2018)

Delito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2012 47 27 32 15 18 20 25 21 15 21 23 29 293

2013 24 28 17 34 23 26 31 31 18 21 22 39 314

2014 22 25 27 26 22 38 23 25 35 28 34 31 336

2015 28 28 24 21 21 23 18 27 28 22 18 18 276

2016 4 3 0 4 2 2 1 2 1 2 5 5 31

2017 1 2 0 0 2 2 1 24 34 0 6 1 73

2018 1 19 7 0 0 0 0 0 0 14 0 0 41

Total 127 132 107 100 88 111 99 130 131 108 108 123 1364

Fuente: datos proporcionados por Equipo Corporativo, FTMY con base en:
www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS.php

25 Prevención de la violencia y el delito de oportunidad mediante el mejoramiento del entorno, la regulación del desarrollo urbano, la vigilancia 
respetando los derechos de intimidad y privacidad. (SEGOB, 2014, s/p)

27 Prevención mediante al participación ciudadana y comunitaria: diagnósticos participativos, mejoramiento del acceso a servicios básicos y a las 
condiciones de seguridad del entorno; convivencia y cohesión social frente a problemas locales; autoprotección y denuncia ciudadana. (SEGOB, 
2014, s/p)

28 También denominadas “prevención universal” que son acciones dirigidas a toda la población para promover formas de convivencia pacífica y 
legal. (SEGOB, 2014, s/p) 
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Cuadro 8	 Índice de delitos-Hacienda Las Delicias, Tijuana Baja California (2012-octubre 2018)

Delito Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2012 28 20 20 29 36 32 24 28 36 28 23 30 334

2013 38 40 45 28 32 38 49 39 35 33 33 34 444

2014 42 28 36 39 32 24 50 41 42 51 32 30 447

2015 8 13 7 17 16 9 16 11 21 20 17 7 162

2016 24 18 12 12 24 32 34 17 13 25 24 17 252

2017 16 16 15 21 29 27 33 22 23 25 23 14 264

2018 23 16 0 25 16 13 27 20 20 14 0 0 174

Total 179 151 135 171 185 175 233 178 190 196 152 132 2077

Fuente: datos proporcionados por Equipo Corporativo, FTMY con base en:
www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS

Como se ha mencionado, el aporte a la PSVD que hace la Fundación Tú más Yo a través de 
este modelo es congruente con la identificación de soluciones a la problemática que afecta el 
objetivo de la empresa: la venta de las casas PROVIVE. El deterioro físico urbano, el deterioro 
social y la depreciación del valor de las casas, con el daño patrimonial que conlleva, son los 
problemas que el modelo atiende, con el fin de revertir las condiciones que dificultan la venta 
del inventario de PROVIVE en los fraccionamientos donde realiza sus operaciones.

Claves de la experiencia: factores de efectividad y sostenibilidad

Cinco factores resultan fundamentales para que la práctica de la Fundación Tú más Yo esté 
logrando los cambios esperados y estos cambios se sostengan en el tiempo: la pertinencia 
de su metodología para incidir sobre los factores de riesgo y empoderar a la comunidad; el 
control eficiente de sus programas; la red de alianzas que promueve; el esquema de finan-
ciamiento que hace factible la intervención y la calidad de su equipo de trabajo. El siguiente 
esquema nos brinda información sobre estos factores.
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Pertinencia de su metodología

Tomando en cuenta que el cambio a lograr es la existencia de comunidades fuertes, 
propositivas, organizadas y seguras, para revertir el deterioro social y físico urbano 
que las afecta, la FTMY despliega tres programas basados en la participación como 
una experiencia: i) transformadora del entorno y la convivencia; ii) formativa porque 
desarrolla capacidades individuales y colectivas; y iii) organizativa porque favorece que 
los cambios perduren a través de los colectivos formados por los(as) vecinos(as). 

Para ello, cualquier actividad de recuperación de espacios públicos o de mejora de 
la seguridad al interior de una privada, por más sencilla que sea, sigue un método: se 
parte de una sensibilización y/o un diagnóstico para clarificar la necesidad o el pro-
blema que motiva la participación; se analizan y organizan las alternativas de solución 
(idea de proyecto o diseño de proyecto), se planifica la acción, se aprende a realizar 
la gestión adecuada para la implementación del proyecto, se lleva a cabo la difusión o 
convocatoria a la comunidad, se implementa y evalúa lo realizado.  De esta forma se 
actúa sobre los factores de riesgo y se empodera a la comunidad.

La profundidad en este proceso formativo sólo depende del programa en que los(as) 
vecinos(as) hayan decidido participar: en las “Asesorías Vecinales” se alcanza un nivel 
de mayor profundidad que en las acciones de “Rescatando a mi Comunidad”. Incluso 
los “Talleres para la Comunidad” -mucho más orientados al desarrollo de capital 
humano- en tanto iniciativas que surgen del interés de algunos(as) vecinos(as) son 
ocasión para promoverlos con el grupo interesado, aplicando el método.  

Dado que los programas de FTMY son cíclicos y de corta duración, los(as) vecinos(as) 
tienen oportunidad de repetir esta experiencia formativa varias veces en el año, lo 
cual favorece el desarrollo de capacidades para la gestión social de su seguridad y 
bienestar; refuerza el sentido de pertenencia y la organización del colectivo. En voz 
de la propia comunidad:

-“En algún momento alguien me dijo que me acercara a preguntar para recibir el apoyo. 
Pregunté, me dieron la información  y me dijeron que eran 5 sesiones. Mi temor fue que 
las mujeres se desmotivaran, pensando que era una sesión por semana; pensarían que 
son muchas semanas y que al final a lo mejor ni nos ayudan. Hablé con la FTMY y les pedí 
que fueran 2 sesiones por semana, igual éramos un grupo muy grande y lo aceptaron. 
Ya que vimos el proyecto terminado nos dimos cuenta que podíamos seguir trabajando 
con ellos de diferentes maneras, podríamos trabajar en las privadas de todas nosotras 
y en total serían 25. Ahorita hicimos el trabajo en la escuela y me gustó el hecho de 
que alguien comentó que ahora podríamos hacerlo en la secundaria… yo tengo hijos 
en el kínder y también ahí me gustaría llevar el programa. En la zona escolar, se podría 
ayudar a los 3 planteles. Ahorita los de la secundaria ya pintaron y vamos por el kínder.

28 Entrevista colectiva a vecinas del fraccionamiento Hacienda las Delicias, Tijuana BC. 19 de octubre de 2018.



37

Prácticas impulsadas por la Iniciativa Privada

El ver los resultados te motiva y contagia para seguir colaborando, porque la misma gente 
te pregunta cómo conseguiste el apoyo; lógicamente uno recomienda a la Fundación y 
esto se va reproduciendo. Para el día 30 tenemos junta de todas las escuelas de la zona 
y vamos a hablar del trabajo que hicimos con la Fundación, la cual te apoya, orienta y 
capacita para el trabajo que quieras realizar.”

- “Creo que nos gusta que nos den, pero aprendimos a pensar ¿qué doy a cambio ahora?...”

- “Nos enseñaron a organizarnos, vienes con estos planes pero con la asesoría aprendes 
cómo se puede pedir y plasmarlo en un papel” 

Control eficiente de sus programas

Los programas que conforman el Modelo de Abordaje Comunitario Integral se ajus-
tan anualmente con base en la actualización del diagnóstico comunitario que realiza 
la FTMY en cada uno de los fraccionamientos donde interviene, lo que permite a la 
Fundación tener una planeación flexible, que responde a los cambios constantes de 
la realidad. Asimismo, cuenta con un sistema de gestión diseñado a la medida, que 
permite dar seguimiento puntual a la operación de cada uno de los programas en 
los distintos territorios, en tiempo real, produciendo información útil tanto para la 
evaluación y rendición de cuentas como para ajustar la operación con oportunidad y 
generar insumos para la sistematización. 

Esquema de alianzas 

En el desarrollo del Modelo de Abordaje Comunitario Integral y la operación de sus 
programas, la FTMY ha venido estableciendo desde su origen alianzas de dos tipos: 
las puntuales y las estratégicas. Las primeras son motivo de intercambio de apoyos o 
servicios en función de las necesidades que presenta algún proyecto de la comunidad. 
Se realizan con instituciones gubernamentales y empresas principalmente. 

Las alianzas estratégicas son más constantes, involucran a universidades, autoridades 
municipales y organizaciones civiles o fundaciones y se orientan hacia: i) el fortalecimiento 
en la gestión del conocimiento, lo que ha permitido a la FTMY la construcción de su propio 
modelo, su constante retroalimentación y la profesionalización de su equipo; así como 
la colaboración con proyectos y programas de algunos de sus aliados. Para el caso de 
la PSVD, se destacan: su colaboración con la Dirección de Prevención del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana promoviendo la integración de 
jóvenes al programa de Policía Juvenil y al Programa Desafío de la Fundación Comuni-
taria de la Frontera Norte en Ciudad Juárez; ii) el fortalecimiento de actores locales como 
agentes de cambio, caso destacado es el trabajo en colaboración que FTMY realiza 
con las escuelas de educación básica en los territorios donde interviene. Las escuelas 
se convierten en espacios públicos rescatados, en puntos de encuentro de los(as) 
vecinos(as), en su rol de padres-madres de familia, para reflexionar sobre problemas 
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que afectan a la comunidad y en generadoras de acción colectiva para llevar adelante 
proyectos que pongan solución a dichos problemas; en espacios para la prevención 
de la violencia donde FTMY y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja 
California realizan diversas actividades educativas con niñas, niños y adolescentes.

Esquema de financiamiento

La Fundación Tú más Yo se allega recursos para la operación institucional, la profesio-
nalización del equipo de trabajo, el desarrollo de su modelo de abordaje comunitario y 
la implementación de sus programas, a través de una gestión de recursos económicos, 
materiales y de servicios que involucra a los sectores privado, público, social y a la 
propia comunidad.

La base fundamental del financiamiento descansa en la aportación que PROVIVE hace 
para garantizar la operación de la Fundación Tú más Yo. La empresa aporta hasta 
el 2% del valor de sus ventas para cubrir gastos administrativos servicios, 
apertura en nuevos fraccionamientos, eventos Tú+Yo y nómina	 Se cuenta 
con un total de 12-14 colaboradores: “Nos preocupamos como empresa 
para que la Fundación tenga los recursos para operar; también ayudamos 
y apoyamos la gestión de la mayoría de los proyectos (…) andamos ron-
dando los cuarenta millones de pesos invertidos en los proyectos desde 
2011 a la fecha”29 El financiamiento de PROVIVE hace factible el trabajo de la FTMY 
y a su vez, el trabajo de la FTMY en colaboración con los(as) vecinos(as) facilita la 
comercialización del inventario.

Cuadro 10	 Fuentes de Financiamiento FTMY

Fuente: Equipo Corporativo, diciembre 2018

29 Entrevista al Director de la Fundación Tú más Yo A.C. 27 de septiembre de 2018. Comunicación telefónica.
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De los aliados estratégicos tanto del sector público como privado, se reciben aporta-
ciones económicas, en especie y a través de servicios que se orientan a la profesiona-
lización del equipo de trabajo y la operación de los programas y proyectos. De vital 
importancia resulta también la aportación que la comunidad hace al disponer e sus 
recursos materiales y de su trabajo en la operación de los programas. Otras fuentes de 
financiamiento son los donativos y patrocinios que provienen de empresas, particulares 
y los pequeños negocios locales que forman parte de los activos de la comunidad; 
de su aportación se obtienen recursos tanto económicos como en especie, que se 
emplean en la operación de los programas. Asimismo, la FTMY participa regularmente 
en convocatorias públicas y privadas, afines a los programas que implementa, para la 
obtención de recursos económicos y en especie, ya sea en el esquema de donación 
o de coinversión. El esquema de financiamiento de FTMY se ha fortalecido con me-
didas institucionales como la obtención de la Clave Única de Inscripción al Registro 
de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), la Acreditación en Institucionalidad 
y Transparencia (AIT) en su Nivel Óptimo que otorga el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), la gestión para ser donataria autorizada y la práctica de rendición 
de cuentas a través de informes anuales. Esta diversidad de fuentes de financiamiento 
y modalidades de gestión de recursos es un importante factor de sostenibilidad en el 
quehacer de la Fundación y brinda condiciones para que el equipo, tanto en el nivel 
corporativo como operativo, se mantenga y se profesionalice.

Calidad de su equipo de trabajo

La calidad profesional del equipo de la FTMY y la calidez en la relación con la comunidad 
son factores que favorecen la participación de los(as) vecinos(as) y el fortalecimiento 
de su liderazgo. Un acierto de la Dirección de la Fundación en la conformación del 
equipo a su cargo ha sido la capacidad de construir el Modelo con profesionistas 
jóvenes, estableciendo una relación de confianza, colaboración, credibilidad y respe-
to. Este estilo de relación, se reproduce a su vez en la que el equipo establece con 
la comunidad. Destacan como principios de actuación: el espíritu Tú más Yo que 
reconoce el protagonismo de los(as) vecinos(as): “Si tú tienes una idea, yo me sumo 
a tu proyecto”; la responsabilidad: “(…) Es muy importante que el proyecto no se 
caiga porque estas comunidades son muy  sensibles a la frustración, porque se les ha 
prometido mucho y no se les cumple; ya están cansados de que les prometen y las 
cosas no suceden. Nosotros nos preocupamos porque  las cosas sucedan y algunos 
de los proyectos son pequeños pero  la gran satisfacción es que sí se llevan a cabo.”30   

Y la horizontalidad: “La gente de esta asociación te ayuda en todo, trabajan contigo 
hombro con hombro y se formalizan grandes equipos de trabajo. Las veía barriendo el 
boulevard y decía que qué bueno que el Ayuntamiento había mandado gente a hacer 
la chamba… ¡ja ja!, era la gente de la Fundación quienes estaban trabajando. Desde 
que entramos a trabajar con ellas nos hemos dado cuenta que las cosas se definen 

30 Entrevista al Director de la Fundación Tú más Yo A.C. 27 de septiembre de 2018. Comunicación telefónica.
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rápido, no te hacen dar vueltas para una respuesta y el ambiente de trabajo es padre, 
hay mucha cooperación.”31

Conclusiones 

El análisis de la práctica que realiza la Fundación Tú más Yo es un claro ejemplo de 
cómo los objetivos empresariales pueden alinearse virtuosamente a la construcción 
de comunidades sostenibles a través del desarrollo de estrategias de prevención social 
de la violencia y la delincuencia. 

La experiencia aporta muchos aprendizajes para observar cómo la Iniciativa Privada 
puede generar conocimiento útil para impulsar modelos de Responsabilidad Social Em-
presarial. Entre éstos destacan: la decisión de insertarse en la comunidad, conociendo 
“de primera mano” el entorno donde la empresa realiza sus actividades; la identifica-
ción de aliados y la colaboración con los mismos para el desarrollo de capacidades 
institucionales que le permitieron desarrollar su propio modelo de rescate de espacios 
públicos con participación social; la eficiencia empresarial puesta al servicio del desarrollo 
comunitario, que le permite lograr resultados tangibles en menor tiempo y movilizar 
recursos en un esquema de alianzas multisectorial; la capacidad de profesionalizar el 
trabajo de su equipo, de sistematizar sus aprendizajes y de compartir su metodología 
con otros agentes de desarrollo. Todo ello, en menos de una década. 

Queda, sin embargo, el desafío de la incidencia en las políticas públicas para que gobier-
no, empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades puedan implementar 
soluciones integrales y de largo alcance que atiendan el problema de deterioro físico y 
social de cientos de desarrollos habitacionales en las ciudades fronterizas del país. La 
FTMY lo entiende de esta manera y se encuentra ya, junto con otros actores privados 
y de sociedad civil, impulsando la creación de espacios multiactorales y multisectoriales 
de interlocución para tal fin.

31 Entrevista colectiva a vecinas del fraccionamiento Hacienda las Delicias, Tijuana BC. 19 de octubre de 2018.
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Presentación del caso

El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana es un fideicomiso público 
financiado por más de 36 mil empresarios del estado de Chihuahua, que surgió por 
iniciativa empresarial en el año 2012 para revertir la crisis de inseguridad que tuvo lugar 
en el estado de Chihuahua. Fue constituido mediante el Decreto N° 842/2012 VI P.E el 
22 de septiembre de 2012 con el objeto de “fungir como instrumento financiero para la 
realización de programas y acciones encaminados a: 1. Apoyar la seguridad pública en el 
Estado de Chihuahua. 2. Fomentar la participación social ciudadana en la competitividad 
y la seguridad ciudadanas. 3. Fomentar la participación social ciudadana que coadyuve a 
mejorar la seguridad pública.” (Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, 
2012, p. 5741)

Es un órgano apartidista, sin fines de lucro que conforma su patrimonio con la contri-
bución extraordinaria del 5% al Impuesto sobre Nóminas. Para su gobernanza consta 
de tres partes:

• Fideicomitente: el Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Hacienda.

• Fiduciario: la institución que cuente con las facultades conforme a la ley y ofrezca 
las mejores condiciones operativas en el mercado, actualmente Banco Mercantil del 
Norte S.A.

• Fideicomisarios: Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C., Desarrollo 
Económico de Cd. Juárez A.C., Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. y Fundación 
FICOSEC, A.C. 

Se gobierna a través de un Comité Técnico conformado por 20 vocales del sector empre-
sarial y por cuatro del sector gubernamental: el Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado, el Fiscal General del Estado, el Secretario de Innovación y Desarrollo Económico 
del Estado y el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.32

FIDEICOMISO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y

FICOSEC
LA SEGURIDAD CIUDADANA

32 Cfr. https://ficosec.org/fideicomiso/que-es-el-fideicomiso/ consultado el 12 de junio de 2019.
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El Fideicomiso opera a través de Fundación FICOSEC, A.C en la zona centro-sur del 
estado de Chihuahua y de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez en la zona norte del 
estado. Ambas asociaciones son responsables de la ejecución de los proyectos, planes 
y programas que responden a cuatro ejes estratégicos: 1) Incidencia en políticas pú-
blicas para la seguridad ciudadana; 2) Fortalecimiento y construcción de capacidades 
institucionales (referido a las instituciones de seguridad y justicia); 3) Intervención para 
la prevención de la violencia (en colaboración con las OSC), y 4) Estado de derecho 
y cultura de la legalidad. (FICOSEC, 2017a, p. 9).

FICOSEC tiene oficinas regionales en 6 ciudades (Zona norte: Ciudad Juárez y Nuevo 
Casas Grandes; Zona centro-sur: Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral), que con-
centran el 76.7% de la población del estado, y desde su creación, ha logrado generar 
importantes procesos de participación ciudadana en la coproducción de la seguridad, 
la prevención social de la violencia y la lucha contra la corrupción. Sus aportes son ya 
referentes para la ciudadanía y los gobiernos de otras entidades del país.

La presente documentación se concentra en los procesos desarrollados por estas dos 
asociaciones, los cuales se referirán como FICOSEC salvo en los casos que se trate de 
acciones que se realizan de manera particular por una u otra asociación. 

Origen y desarrollo de FICOSEC

El proceso que da origen al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciuda-
dana se remonta al periodo que va de 2008 a 2010, cuando la inseguridad provocada 
por la delincuencia desató una espiral de violencia, afectando gravemente la vida, el 
patrimonio y la economía de las principales ciudades de Chihuahua. En aquellos años 
el homicidio doloso, la extorsión, el secuestro, el robo con violencia de vehículos y 
a casa habitación y negocios, se convirtieron en eventos más que frecuentes. Miles 
de familias abandonaron sus casas forzadas por el incremento de la violencia.33 Los 
impactos negativos en la economía también fueron de grandes dimensiones: 

“Durante la época del 2008 al 2011 se perdieron 100 mil empleos sólo en Ciudad Juárez, 
afectando más o menos a 400 mil personas. En el estado, se perdieron el 9.8% de las 
unidades económicas. Fue tal el impacto, que decíamos que si no había seguridad no 
habría empleo, ya que es muy difícil generar condiciones de competitividad y desarrollo 
económico sin la seguridad. Este aspecto se convierte en una merma económica cuando 
debes pagar escoltas, carros blindados, etc. Por eso se pensó en atender el problema 
de seguridad sin descuidar la inversión. Por eso, este fideicomiso nace para el desarrollo 
económico del Estado y de esta ciudad.”34

33  Sólo en Ciudad Juárez durante el primer semestre de 2010 fueron abandonadas más de 5000 viviendas de acuerdo con la infor-
mación del INEGI (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2010-2018).

34 Entrevista con Juan Carlos Sapién. Ex Presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. y Ex Vocal de Ficosec, 23 de 
enero, 2019, Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez, ciertos grupos de empresa-
rios decidieron tomar acciones frente a la inseguridad que estaba afectando sus bienes, 
su familia y su patrimonio, además del desarrollo económico del estado. Empezaron 
a reunirse como sector, con las autoridades municipales, estatales y federales, y con 
algunos académicos y líderes de sociedad civil para buscar soluciones. En Chihuahua, 
los empresarios recurrieron a experiencias internacionales, encontrando en Medellín, 
Colombia, algunas claves importantes para influir a través de la participación ciudadana. En 
Ciudad Juárez se formó en esos años un grupo llamado Juarenses por la Paz, que buscaba 
respuestas en coordinación con las autoridades, aunque sin lograr mayores resultados.

La violencia alcanzó su punto más alto en 2010, con 111 homicidios por cada 100 
mil habitantes en el estado de Chihuahua, cuando la tasa internacional era de 7 y la 
media nacional de 18.35 Ocurrieron además algunos hechos violentos que marcaron 
un parteaguas en el involucramiento de la sociedad civil en el problema: por una parte, 
los asesinatos en Creel, municipio de Bocoyna (2008); por otra, en Ciudad Juárez, un 
atentado con coche bomba, el asesinato de funcionarios del Consulado estadounidense 
y el asesinato múltiple de jóvenes estudiantes en Villas de Salvárcar, todos en 2010.

 La gravedad de la situación forzó al gobierno federal a iniciar el Programa “Todos 
Somos Juárez” y, por iniciativa de la sociedad civil, se instalaron mesas de diálogo. En 
materia de seguridad, Juarenses por la Paz impulsó la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Ciudad Juárez. Desde la capital del estado, los empresarios lograron que los candidatos 
a la gubernatura se comprometieran con una agenda en materia de seguridad y que 
se reformara el Consejo Estatal de Seguridad Pública incorporando igual número de 
ciudadanos que de funcionarios. En 2011 la fracción ciudadana del Consejo, propuso al 
Gobierno estatal la creación de un fideicomiso trabajara programas con participación 
ciudadana para la mejora de la seguridad. A continuación se presenta una cronología 
con los principales acontecimientos en el desarrollo de FICOSEC, de 2012 a 2107.

Cuadro 1	 Hechos relevantes en el desarrollo de FICOSEC

Año Hechos relevantes

2012 Se creó el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Fideicomiso); 
se institucionalizaron la contribución extraordinaria del 5% en el Impuesto Sobre 
Nóminas y los observatorios ciudadanos como una de las instancias auxiliares del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (Decreto 842/2012).

Continúa en la siguiente página...

35 http://ficosec.org/fideicomiso/historia/ consultado el 18 de enero 2019.
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Año Hechos relevantes

2013 Inicia el desarrollo de proyectos de FICOSEC: i) el Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y Justicia con sede en Chihuahua y los Observatorios de 
Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral; ii) el Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia (CCSJCH); iii) la Mesa de Seguridad y Justicia, y iv) el Centro de Desarrollo 
Integral Policial (CEDIPOL). Empieza a operar la línea de denuncia ciudadana *2232 
y la Mesa de Reinserción social, ambas impulsadas por el CCSJCH.

2014 Comienzan a funcionar los Observatorios Ciudadanos en Ciudad Juárez y Nuevo 
Casas Grandes. Se instalan Mesas de Seguridad y Justicia en Ciudad Cuauhtémoc y 
en Hidalgo del Parral. Abre sus puertas el CEDIPOL en asociación con el Municipio 
de Chihuahua. Se impulsan proyectos de prevención social de la violencia a través 
de la Unidad de Prevención de la Violencia (UPV) creada para tal fin. Asimismo, 
inician los proyectos de Fortalecimiento Institucional.

2015 Se reforma el decreto 842/2012, publicado en el Periódico Oficial del Estado para 
establecer que la contribución extraordinaria del 5% en el (ISN) estará en vigor 
hasta el año 2022.36 FICOSEC afina sus Ejes o Líneas estratégicas: Incidencia en 
Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento y Construcción 
de Capacidades Institucionales, Intervención para la Prevención de la Violencia.

2016 Se incorpora una nueva línea estratégica: Estado de derecho y Cultura de la Le-
galidad; en este marco se inician las negociaciones para la implementación del 
Programa Estratégico para la Seguridad y contra la Corrupción en Chihuahua 
(PRESAC) entre FICOSEC y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC). El fortalecimiento de CEDIPOL lo posiciona como un modelo 
a seguir para otras entidades de la República.

2017 Un nuevo decreto sobre el Fideicomiso establece que el (la) Presidente del Comité 
Técnico será uno(a) de los 6 representantes de la sociedad civil en el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, así como la posibilidad de que los observatorios 
presenten planteamientos, propuestas y recomendaciones al Consejo Estatal a 
través de cualquiera de los integrantes ciudadanos por conducto del Secretario 
Adjunto. También se definen con más claridad las obligaciones de la Secretaría 
de Hacienda en relación con la aportación de ingresos al Fideicomiso, se incluyen 
como Fideicomisarios a las AC que actualmente conforman FICOSEC (Fundación 
Ficosec y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez), y se amplía el número de vocales en 
el Comité Técnico (de 16 a 24), afinándose además los criterios para su selección. 
(Decreto LXV/RFDEC/0366/2017 VII P.E.37 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas
e informes anuales de FICOSEC (2013-2017)

36 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, sábado 18 de Julio, 2015, pp. 3492-3492.
37 Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, sábado 26 de agosto, 2017, pp. 4217-4227.
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La problemática

Por su propia experiencia, los empresarios que fundan FICOSEC han sabido siempre 
que enfrentan una  problemática muy compleja. Al principio no se tenía casi nada de 
información para hacer un análisis de las causas esenciales de la inseguridad, la vio-
lencia y la impunidad. Sin embargo, con la medición, la investigación, la incidencia y la 
participación ciudadana a través de sus proyectos, FICOSEC ha profundizado en la 
comprensión de la problemática: los contextos, los actores y los patrones subyacen-
tes y estructurales que generan los “síntomas o efectos”. En este proceso, FICOSEC 
ha logrado reconocer algunos déficits en los componentes clave de la situación de 
seguridad que están influyendo para que se alimente el círculo vicioso de inseguridad, 
violencia e impunidad:38

• Los procesos institucionales de prevención, seguridad, procuración, administración de 
justicia y reinserción social: deficiencias, omisiones, inexistencia o falta de continui-
dad de las políticas; corrupción, marco legal rebasado, falta de recursos humanos, 
tecnológicos y materiales; ausencia de enfoque de seguridad ciudadana; falta de 
coordinación efectiva, de transparencia y de mecanismos para la rendición de 
cuentas; desprestigio o falta de reconocimiento social de las policías.

• Las normas sociales y la densidad del tejido social: permisividad con las adicciones; 
normalización de la violencia tanto en la familia como en la sociedad; narcocultura; 
estigmatización y exclusión que dificultan la reinserción social.

• Desarrollo de infraestructura, servicios y oportunidades para el bienestar: pobreza; 
desigualdad en el acceso a educación y salud; falta de guarderías, centros deporti-
vos, servicios públicos, trabajo para los jóvenes con baja escolaridad y centros de 
tratamiento y rehabilitación de las adicciones; carencia de una adecuada y oportuna 
atención para las víctimas de la delincuencia.

• Estado de derecho: tolerancia a la corrupción y a la violación de la ley en todos los 
ámbitos; miedo a la denuncia y falta de procesos enfocados al ciudadano para que 
confíe y denuncie; débil cultura de la legalidad.

• Cultura cívica: escasa participación ciudadana; desconfianza hacia las instituciones 
de seguridad pública; falta de conocimiento sobre cómo ejercer los derechos. 

38 Ideas expuestas en la Entrevista a Diana Elisa Chávarri Cazaurag. Directora de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 24 de 
enero, 2019. Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Objetivos, Ejes estratégicos y Proyectos

La comprensión cada vez más profunda y sistémica de la problemática de inseguri-
dad, violencia e impunidad ha permitido que FICOSEC afine sus objetivos y sus ejes 
estratégicos para impulsar la participación ciudadana y colaborar con las autoridades 
en la atención de los déficits institucionales y los factores sociales y culturales que 
reproducen la violencia y la delincuencia.

Objetivos: Articular a la sociedad para incidir en las políticas públicas, la com-
petitividad y los programas de seguridad ciudadana, para mejorar la calidad de 
vida en materia de seguridad y justicia, así como fomentar la cultura cívica de 
solidaridad, identidad y pertenencia que permitan fortalecer la cohesión social y 
el respeto del Estado de derecho en el marco de una cultura de legalidad y paz. 
(FICOSEC, 2017a, p. 7)

Los 4 ejes estratégicos que actualmente guían su acción y la manera en que se opera-
tivizan a través de áreas y  proyectos se muestran en el siguiente esquema.

Esquema 	 FICOSEC: ejes y áreas técnicas

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Anual de FICOSEC 2016

Adicionalmente, FICOSEC impulsa otros proyectos, que no dependen directamente 
de las asociaciones que conforman el Fideicomiso. En relación con cada uno de los 
Ejes Estratégicos, existen proyectos en colaboración con algunas instituciones guber-
namentales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organismos 
internacionales. La mayor parte de estos proyectos se impulsan a través de la Unidad 
de Prevención de la Violencia (UPV), que brinda apoyo a organizaciones de la socie-
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dad civil para que realicen diversos proyectos de prevención social de la violencia y la 
delincuencia (PSVD), y de la Unidad de Fortalecimiento Institucional (UFI), que impulsa 
proyectos dirigidos a las instituciones gubernamentales para la mejora de sus áreas 
y procesos en seguridad pública y procuración de justicia. Además, en colaboración 
con organismos internacionales, como Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), se trabaja para fortalecer los sistemas locales 
de prevención y anticorrupción.

Incidencia en Políticas Públicas para la Seguridad Ciudadana

El trabajo de incidencia en políticas públicas de seguridad y justicia que realiza FICO-
SEC se basa en una intensa y sistemática producción de información y conocimiento a 
través un proyecto neurálgico: el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y 
Justicia. Este proyecto alimenta una participación ciudadana informada, que, basándose 
en evidencia, dialoga con las autoridades responsables: en las Mesas de Seguridad y 
Justicia, que funcionan en todas las ciudades donde FICOSEC tiene presencia, y en los 
distintos grupos de trabajo multisectoriales, con temas específicos.

Grafico1	 FICOSEC: Proyectos externos activos en el Estado (2018)

Fuente: FICOSEC   Diciembre 2018
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El Observatorio Ciudadano

El Observatorio Ciudadano de FICOSEC es un proyecto que crea, gestiona y promueve 
el uso de la información para la coproducción de la seguridad pública y la prevención 
social de la violencia. Se encuentra en cada una de las ciudades donde FICOSEC tiene 
oficinas regionales, incluyendo la capital del estado: Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo 
Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral. 

“El Observatorio al interior de FICOSEC es el área de identificación, estudio y análisis 
de los factores asociados a la violencia y el delito en los ámbitos de prevención, segu-
ridad y justicia, a partir del monitoreo y la observación de la incidencia delictiva, de la 
evaluación de programas y proyectos sociales de atención y de la investigación de las 
variables implicadas en los fenómenos de violencia y delito a nivel local y/o estatal”. 
(FICOSEC, 2018a, p. 13)

El Observatorio Ciudadano realiza cuatro actividades sustantivas: i) monitorear la inci-
dencia delictiva para identificar las problemáticas en seguridad y violencia que requieren 
más atención y generar recomendaciones para mejorar las políticas públicas; ii) evaluar 
los programas y proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia para 
identificar buenas prácticas a partir de las cuales pueden generarse recomendaciones 
para replicar modelos de mayor impacto; iii) investigar problemáticas que impactan en 
la prevención de la violencia o en la contención y disuasión del delito para mejorar el 
diseño de estrategias y políticas públicas apuntando las posibles soluciones; iv) generar 
y participar en diversos espacios de diálogo y articulación multisectorial para compartir la 
información del monitoreo de incidencias delictivas y los hallazgos de las investigacio-
nes y propiciar la ampliación de capacidades para el análisis de los factores asociados 
a la violencia y el delito.

El trabajo que diariamente realiza el Observatorio Ciudadano se ve reflejado en pro-
ductos como: i) los reportes mensuales de incidencia delictiva que recuperan información 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno a las denuncias y carpetas de 
investigación respecto de los delitos de alto impacto,39 y se elaboran para la entidad 
y para cada una de las regiones donde está presente el Observatorio; ii) los reportes 
diarios de seguimiento de homicidios dolosos en medios de comunicación en cada una de 
las regiones; iii)  el comparativo nacional de delitos de alto impacto; iv) las encuestas de 
victimización y percepción de la seguridad pública, de violencia familiar y de género, 
de adicciones, entre otros; v) las evaluaciones de proyectos de prevención social y otros 
estudios que resultan prioritarios para FICOSEC; vi) el Atlas de Bienestar y Seguridad, 
que es una plataforma de consulta interactiva, referente a la incidencia delictiva y el 
entorno socioespacial del delito.

39 Homicidio doloso, lesiones dolosas, narcomenudeo, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a tran-
seúnte, robo a negocio, delitos contra la libertad y seguridad sexual: acoso, hostigamiento, violación, incesto, etc; delitos contra la 
sociedad: corrupción de menores y trata de personas.
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Se acerca al nivel colonia y manzana e incluye indicadores demográficos y socioeco-
nómicos vii) Investigaciones y estudios que contribuyen a una mejor comprensión del 
fenómeno de la violencia.

Entre las investigaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano destacan: i) 
el Levantamiento del Padrón de Presos a nivel estatal (2013) que proporcionó 
información georreferenciada para el desarrollo de estrategias de reintegración 
social y de prevención social de la violencia. ii) la investigación sobre el consumo 
de drogas en Ciudad Juárez para comprender la problemática y proponer posibles 
soluciones (2016), que fue retomada en la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad 
Juárez para el diseño de medidas preventivas; iii) el Reporte sobre la omisión de 
cuidados y su relación con espacios para el cuidado infantil en Ciudad Juárez (2016) 
que identificó zonas de la ciudad donde la ausencia de guarderías era un factor de 
riesgo para la omisión de cuidados infantiles, favoreciendo que la autoridad tomara 
las medidas conducentes.

Estos estudios, entre muchos otros realizados por el Observatorio, han permitido a 
la autoridad y a la sociedad civil, intervenir con mayor conocimiento de los factores 
de riesgo en ámbitos socio-espaciales concretos y sobre problemáticas específicas, 
y desarrollar o mejorar las políticas públicas o las intervenciones sociales, con base 
basadas en evidencia. 

Además, la producción de información del Observatorio Ciudadano alimenta el trabajo 
de FICOSEC, contribuyendo a que se identifiquen de forma precisa las necesidades de 
fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y asegurando que los proyectos 
de PSVD se focalicen adecuadamente y atiendan los factores de riesgo preponderan-
tes en los lugares de mayor incidencia delictiva. También alimenta, hacia el exterior, 
los espacios de diálogo y articulación con instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, la academia y los medios de comunicación, donde se analizan temas 
de alto interés público en torno a la seguridad, la violencia y la justicia.

De manera formal y permanente, el Observatorio participa en y/o provee informa-
ción a las Mesas de Seguridad y Justicia que el propio FICOSEC ha venido fomentando 
en las regiones donde tiene presencia. Su labor en estos espacios prioritarios para 
la incidencia se orienta hacia el soporte técnico a diferentes niveles: “1) En el segui-
miento a los indicadores propuestos por la mesa. 2) Auxiliar a la secretaria técnica, 
para dar continuidad a los acuerdos de la mesa. 3) En la participación en comités que 
emergen de la misma.” (FICOSEC, 2018a, p.16)
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Fortalecimiento y Construcción de Capacidades Institucionales

Este eje estratégico está dirigido a las instituciones públicas. FICOSEC realiza una 
labor de fortalecimiento institucional mediante la colaboración con las autoridades 
municipales y estatales y a través de la intervención de organismos especializados en 
materia de seguridad y procuración de justicia. Este eje se atiende a través de la UFI 
y del Centro de Desarrollo Integral Policial (CEDIPOL).

Unidad de Fortalecimiento Institucional (UFI)

La UFI es el área dedicada a fortalecer a las instituciones gubernamentales a través de 
proyectos estratégicos que se realizan desde el interior de las propias instituciones 
para: i) certificar la actuación de los cuerpos policiales; ii) capacitar al personal ope-
rativo en temas de fortalecimiento y desarrollo humano; iii) fomentar la participación 
ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia.40

FICOSEC también aporta al fortalecimiento institucional destinando recursos para 
atender necesidades de equipamiento cuando la carencia se convierte en obstáculo 
para el óptimo desempeño de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.

CEDIPOL

Desde sus orígenes, FICOSEC le ha apostado a la dignificación de la policía, a trabajar 
para que en la sociedad y dentro de las fuerzas policiales se recupere el orgullo de ser 
policía, se reconozca su labor, se mejoren sus condiciones de trabajo y su calidad de vida. 

Retomando y adaptando la experiencia de Medellín, Colombia, FICOSEC impulsó el 
CEDIPOL: un club deportivo, social y recreativo para el cuerpo de policías, bomberos 
y sus familias en el municipio de Chihuahua. CEDIPOL tiene como misión llegar a ser 
el mejor centro deportivo y de desarrollo social de las fuerzas policiales que logre la 
excelencia y la promoción de la vida sana y el esparcimiento de sus socios.41 Para este 
propósito, Fundación FICOSEC, A.C. ha establecido un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Chihuahua, producto del cual, aporta mensualmente 350 mil 
pesos para la administración y operación del Centro. Por su parte, CEDIPOL  atien-
de diariamente a 938 familias de integrantes de la policía municipal y del cuerpo de 
bomberos. (FICOSEC, 2019)  Además, CEDIPOL abre sus puertas a la comunidad de 
las colonias vecinas a través de dos actividades: la academia de natación y de futbol 
(Cedifut), promoviendo así la convivencia entre policías y comunidad.

40 http://ficosec.org/unidad-de-fortalecimiento-institucional/
41 http://cedipol.com/quienes-somos/ 
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Intervención para la Prevención de la Violencia 

Este eje estratégico se desarrolla para impulsar la participación ciudadana en la detec-
ción y atención de los factores   de riesgo que inciden en la violencia y la delincuencia, 
afectando principalmente a la población infantil y juvenil, y a las mujeres, en contextos 
de marginación. Se busca contribuir a la PSVD mediante una intervención integral, 
desarrollando modelos exitosos que puedan ser replicables, fortaleciendo la resiliencia 
de personas y comunidades y orientando, con el conocimiento y la evidencia genera-
da, el diseño de políticas públicas, mediante la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) que desarrollan con éxito estas experiencias en las mesas de 
trabajo que viene impulsando el Observatorio, o en comisiones que se desprenden 
de las Mesas de Seguridad y Justicia. 

Para ello FICOSEC ha creado la Unidad de Prevención de la Violencia (UPV), el área res-
ponsable de la vinculación con la sociedad civil organizada para apoyar el desarrollo, 
financiamiento e implementación de proyectos de PSVD en todas las regiones donde 
FICOSEC tiene presencia.

Se apoyan proyectos de OSC que trabajan en la reinserción social y laboral, especial-
mente de jóvenes en situación de riego o conflicto con la ley, en la atención a víctimas 
del delito, en la prevención y tratamiento de adicciones, y en el desarrollo de factores 
de protección en casos de violencia intrafamiliar, sexual y juvenil, principalmente. 

Los resultados obtenidos y la experiencia acumulada por FICOSEC en materia de 
PSVD lo colocan como un actor clave para dinamizar el trabajo de los Sistemas Locales 
de Prevención, donde deben concurrir el sector gubernamental, el sector privado, 
la academia y la sociedad civil para coordinar acciones, mejorar estrategias, atender 
problemas emergentes, mejorar los conocimientos y las capacidades de todos los 
actores involucrados en la prevención y realizar una adecuada difusión hacia la opinión 
pública. En estos esfuerzos que actualmente se realizan en los municipios de Chihuahua 
y Ciudad Juárez, FICOSEC recibe el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Programa Juntos en la Prevención 
de la Violencia ( JPV).

Estado de derecho y Cultura de la Legalidad

Este eje estratégico está orientado al fortalecimiento del Estado de Chihuahua para 
combatir la corrupción, especialmente en materia de seguridad pública e impartición 
de justicia; a la vez, se orientan los esfuerzos para que en la sociedad chihuahuense 
prive el aprecio y el respeto por la ley y para que la ciudadanía participe de forma 
activa en la construcción del Estado de derecho. Para ello, FICOSEC ha promovido 
un proyecto interno: Línea Ciudadana *2232 y dos proyectos externos: el Programa 
Estratégico de Seguridad y contra la Corrupción en Chihuahua (PRESAC) y el Proyecto 
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de Participación Ciudadana para la Prevención de la Corrupción y el Fortalecimiento 
del Gobierno Municipal en Juárez. 

Línea Ciudadana *2232

Es una línea telefónica de marcación corta a nivel nacional operada desde la sociedad 
civil, “de ciudadanos ayudando a ciudadanos”, que brinda servicio de denuncia a víctimas 
y testigos del delito, les ofrece apoyo psicológico y asesoría legal de forma gratuita, 
con personal capacitado para la adecuada atención a víctimas. 

Este proyecto hace una promoción activa de la denuncia ciudadana también de forma 
directa, acudiendo a escuelas, maquiladoras, oficinas municipales y medios de comu-
nicación. De esta manera fortalece la confianza de la ciudadanía para que denuncie 
los delitos de que es víctima o testigo, tomando conciencia de que “aquello que no se 
denuncia, no existe”. Otra función que tiene la Línea Ciudadana es colaborar con el 
Observatorio Ciudadano en el levantamiento de encuestas telefónicas para los temas 
de prevención, seguridad y justicia. 

PRESAC

El Programa Estratégico de Seguridad y contra la Corrupción en Chihuahua es un 
proyecto impulsado por FICOSEC y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las capaci-
dades estatales de seguridad y combate a la corrupción mediante la incorporación de 
mecanismos de participación ciudadana en la definición y seguimiento de las políticas 
públicas de seguridad, justicia, transparencia y rendición de cuentas.

El valor estratégico de este programa radica en dos principios de actuación: la cola-
boración entre sector público, privado y social (academia y OSC) y la incorporación 
de la participación ciudadana.

Participación Ciudadana para la Prevención de la Corrupción y el Fortalecimiento del Go-
bierno Municipal en Juárez

En colaboración con Plan Estratégico de Juárez, A.C., Seguridad y Justicia de Ciudad 
Juárez A.C. apoya el desarrollo de este proyecto que tiene como objetivo impulsar la 
participación ciudadana en ejercicios de contraloría social y rendición de cuentas para 
la prevención de la corrupción y el fortalecimiento del gobierno municipal en Ciudad 
Juárez. (FICOSEC, 2018b, p.71). La amplitud de este proyecto favorece la atención a 
varios déficits de los componentes clave de la problemática de inseguridad, violencia 
e impunidad.
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Resultados  

Desde su creación, FICOSEC ha logrado, a través de sus proyectos en colaboración 
con gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y otros organismos empre-
sariales, demostrar que es posible mejorar las graves situaciones de inseguridad y 
violencia que vivía el estado de Chihuahua: i) se está consolidando la participación 
ciudadana en la coproducción de la seguridad pública; ii) se empiezan a fortalecer las 
instituciones de seguridad e impartición de justicia desde un enfoque de seguridad 
ciudadana; iii) se especializa a la sociedad civil en la prevención social de la violencia, 
beneficiando a miles de personas y a cientos de comunidades; iv) se ha promovido la 
denuncia ciudadana y se ha brindado asesoría y atención a las víctimas de la violencia 
y el delito; v) se avanza en el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción con 
la participación de la sociedad civil. A continuación, se abunda en dichos resultados.

Avanza la consolidación de la participación ciudadana en la coproducción de la seguridad pública.

Parte del éxito en la contención del delito y la prevención social de la violencia ha sido el 
impulso que FICOSEC ha dado a la participación ciudadana a través de sus cuatro ejes 
estratégicos. Dos procesos que ejemplifican cómo dicha participación empieza a ser 
cada vez más aceptada y reconocida por las autoridades son: i) las Mesas de Seguridad 
y Justicia que funcionan de manera regular y permanente en Chihuahua, Ciudad Juárez, 
Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes.42 En estas mesas de carácter 
multisectorial, una vez por mes se revisa y jerarquiza la problemática, se definen cursos 
de acción, se crean comisiones o comités para atender los problemas priorizados y 
se les encargan tareas de vinculación, investigación, implementación y seguimiento. 
Por ejemplo, se han creado comisiones para la contención de cada uno de los delitos 
de mayor impacto, así como para el problema de las adicciones y la prevención de 
la violencia, entre otras. ii) Los grupos de trabajo temáticos entre sociedad civil e ins-
tituciones públicas, de los que se han generado casi una veintena con el fin de incidir 
en las políticas de prevención en materias relacionadas con salud mental, adicciones, 
violencia familiar, cuidado infantil, urbanismo social y planeación del desarrollo mu-
nicipal.43 Esta participación de la sociedad civil y gobierno ha permitido que se creen 
lazos de confianza entre las autoridades y entre ellas con la sociedad civil, y atiendan 
de manera concreta y específica las problemáticas comunes, dándoles solución más 
oportuna y adecuada en cada caso.

42 De acuerdo a datos proporcionados por México S.O.S. asociación civil que coordina la Red Nacional de Mesas de Seguridad y 
Justicia actualmente se han instalado ya 30 Mesas de Seguridad en el país, inspiradas en el modelo de la Mesa de Seguridad y Justicia 
de Ciudad Juárez. http://www.mexicosos.org/sala-de-prensa/boletin/1193-las-mesas-de-seguridad-y-justicia-un-modelo-de-par-
ticipacion-ciudadana consultado el 27 de marzo de 2019. 

43 http://observatoriochihuahua.org/nosotros/fuentes-y-aliados/ consultado el 7 de febrero de 2019.
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Avanza el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia 

A partir de 2015, el proceso de maduración y reconocimiento público de FICOSEC ha 
facilitado la colaboración con las instituciones de prevención, seguridad y justicia del 
estado de Chihuahua para desarrollar proyectos de fortalecimiento de capacidades que 
garanticen a la ciudadanía que los procesos institucionales estarán apegados a derecho 
y a las mejores prácticas dentro de una democracia, cumpliendo así con los estándares 
internacionales en la materia. En el cuadro que sigue se presentan de manera sintética 
los proyectos más destacados.

Cuadro 2	 FICOSEC Resultados en Fortalecimiento de Capacidades Institucionales 
(2015-2019*)

Programa Relevancia

Desarrollo Humano para 
servidores públicos en Ciu-
dad Juárez (Educación en 
Valores A.C.)

Se contribuye a la dignificación de la policía municipal mediante su 
desarrollo humano y profesional.  Se capacitaron 1875 servidores 
públicos (2015) y 1325 miembros de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, 450 de la Dirección de Tránsito Municipal y 100 
cadetes (2016).

Certificación Policial Ciuda-
dana por el Instituto para la 
Seguridad y la Democracia 
(Insyde): SSP-CJS; Policía 
Preventiva-Cuauhtémoc

Se contribuye a promover la construcción de capacidades institucio-
nales y de los(as) policías en reclutamiento y selección; organización y 
desarrollo profesional; responsabilidad policial; actuación profesional; 
infraestructura y equipo; y prevención del delito (Certificación de 
1800 policías en Juárez 2015-2016, 2,200 policías en Juárez 2017-2018 
y Primera etapa de certificación en Cuauhtémoc-2017)

Fortalecimiento de la ren-
dición de cuentas y la cultu-
ra de la legalidad en México

Se contribuye a mejorar las prácticas del registro estadístico de los 
delitos y fomentar la cultura de la legalidad en las Fiscalías y Pro-
curadurías de Delicias en coordinación con la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) (2016).

Apoyo para la aplicación 
de exámenes de oposición 
de jueces y magistrados 
(Ciudad Juárez)

En coordinación con la Universidad Iberoamericana se mejoraron 
los procesos de elección de 54 jueces y juezas del Tribunal Superior 
de Justicia con un mecanismo más transparente y efectivo.

Programa Estratégico de 
Seguridad y contra la Co-
rrupción en Chihuahua

Se estableció el marco legal para la operación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, se apoyó en la implementación del órgano de parti-
cipación ciudadana del Sistema y se capacitaron funcionarios públicos 
para el manejo de casos de presunta corrupción.

Triple certificación de pro-
cesos internos de la Direc-
ción de Seguridad Pública 
Municipal de Chihuahua

Se llevó a cabo un proceso de certificación de ISO 9001, 27001,37001. 
Primera policía certificada en los rubros de calidad y mejora continua, 
blindaje de la información y antisoborno

Capacitación en preven-
ción ante la delincuencia 
informática

Se capacitó a 70 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado 
y Dirección de Seguridad Pública municipal en temas de blockchain, 
impresión de armas de fuego en 3D y delitos informáticos.

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes Anuales de FICOSEC (2015-2017), entre-
vistas y documento de Avance de Proyectos *Marzo 2019
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Se especializa a organizaciones sociedad civil en la PSV

FICOSEC realiza una amplia labor de prevención social de la violencia y la delincuencia 
mediante el fomento de las OSC en el desarrollo de sus proyectos de prevención y 
en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, metodológicas y de incidencia 
en políticas públicas. 

Tomando en cuenta sólo los proyectos que han logrado de manera consistente y do-
cumentada mejores resultados en materia de prevención, principalmente secundaria y 
terciaria, ejecutados entre el 2014 y 2018, se ha beneficiado a 16 617 personas, de las 
cuales aproximadamente el 90% forman parte de la población infantil y juvenil. Este es 
un logro muy relevante porque significa: i) que la población atendida es efectivamente 
la que se encuentra en mayor riesgo, que se trabaja con un alto nivel de focalización 
y de resultados positivos en la vida de niños, niñas y jóvenes que, sin esta interven-
ción, difícilmente tendrían condiciones para salir del círculo de la violencia; ii) que el 
alcance e impacto de estos proyectos exitosos se puede ampliar y mejorar, puesto 
que se trata de modelos y metodologías probadas, replicables en otros territorios y 
escalables como políticas públicas, donde la participación de las OSC es fundamental. 

En el cuadro que sigue se muestran de manera resumida los principales proyectos 
de prevención social de la violencia y la delincuencia que actualmente FICOSEC está 
impulsando con la colaboración de OSC y aliados.
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Cuadro 3	 FICOSEC Principales Proyectos de PSV (2014-2019*)

Proyecto Objetivo Población objetivo Población atendida/meta Resultados Organización

Desafío
(proyecto estatal)

Disminuir la propensión a la violencia 
y delincuencia ofreciendo soluciones 
a factores de riesgo mediante el de-
sarrollo de capacidades técnicas y 
habilidades interpersonales.

Adolescentes y jóvenes en riesgo sin 
trabajo y sin estudio; con secundaria 
terminada; en zonas marginadas.

2 496
( JRZ  2014-2018)

674
(CHIH, Parral y Cuauhtémoc 

2018-2020)

Los(as) participantes han  desarrollado 
habilidades para la vida y la empleabili-
dad; se han incorporado al trabajo y/o al 
estudio y/o han emprendido un negocio; 
se han involucrado en grupos positivos e 
incrementado su movilidad social.

Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte 
A.C.

Reinserción Social 
"Creemos en ti”
(proyecto estatal)

Trabajar en la reinserción social me-
diante un programa integral  de de-
sarrollo humano que cubre las áreas: 
individual, familiar, educativa, laboral 
y comunitaria.

Adolescentes y jóvenes en conflic-
to con la ley (sentencia de 6 a 12 
meses; no crimen organizado y no 
adicción severa)

540
(CHIH, Delicias, Cuauhtémoc, 

NCG, JRZ
2016-2019)

Avance en su desarrollo integral. Partici-
pando en talleres culturales, becados por 
el TEC para estudiar prepa en línea, capa-
citados laboral por el ICATECH; sin rein-
cidencias en su proceso de rehabilitación.

Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia de 
Chihuahua A.C.

Inclusión Económica 
de Jóvenes para la 
Construcción de la 
Seguridad Ciudadana
(Proyecto Estatal)

Prevenir las violencias mediante el 
fortalecimiento de competencias y 
creación de oportunidades económi-
cas en jóvenes, mediante el acompa-
ñamiento y la promoción de iniciativas 
empresariales de economía social.

Jóvenes en riesgo o vulnerabilidad 
entre 16 y 29 años que viven en 
zonas con índices altos de pobreza 
y delincuencia.

52 unidades económicas  
108 jóvenes

180 personas en situación
de riesgo

(Cuauhtémoc, Parral, NCG, 
CHIH, Delicias 2018-2021)

Se han generado oportunidades para la 
creación de emprendimientos colectivos, 
que se traducen en empleo e ingreso dig-
no para los(as) participantes.

Universidad Iberoameri-
cana, Puebla, Fundación 
Ficosec A.C, Fundación 
Carlos Slim y USAID

Del Barrio a
la Comunidad

Disminuir los homicidios y las lesio-
nes dolosas a través de la interrupción 
(mediación) de conflictos comunitarios 
asociados a individuos de alto riesgo.

Adolescentes y jóvenes que perte-
nezcan a alguna pandilla, consuman 
algún tipo de droga, hayan tenido o 
estén en conflicto con la ley.

510
( JRZ 2014-2018)

Se reducen las riñas y conflictos; se for-
talecen factores protectores: redes de 
amistad, cohesión familiar, acceso al arte, 
deporte y recreación; se recuperan es-
pacios públicos.

La Tenda di Cristo y Cure 
Violence (Universidad de 
Illinois, Chicago)

Corredor por la Paz Modificar los contextos de vida de 
los jóvenes, desarrollando habilidades 
sociales y de generación de ingresos 
para lograr un mayor impacto social, 
articulando iniciativas entre las asocia-
ciones integrantes de la Red Tira Paro.

Adolescentes y jóvenes que padez-
can violencia intrafamiliar, que perte-
nezcan a alguna pandilla, consuman 
algún tipo de droga, hayan tenido o 
estén en conflicto con la ley.

8 527
( JRZ 2015-2019)

Los jóvenes en situación de vulnerabili-
dad mejoran sus habilidades culturales, 
deportivas, formativas, educativas y de 
acompañamiento en 120 colonias de 
Ciudad Juárez.

Red Tira Paro

Modelo de Relaciones 
Familiares para Preve-
nir la Violencia Juvenil

Reducir los factores de riesgo detec-
tados que causan que niños, niñas y 
adolescentes, en comunidades mar-
ginadas y de alto índice delictivo, se 
incorporen en pandillas y los compor-
tamientos asociados a esta actividad.

Niños, niñas y adolescentes con 
un historial previo de conductas 
antisociales.

230
( JRZ 2016-2018)

Cambios positivos en  tendencias anti-
sociales, supervisión parental, eventos 
críticos, impulsividad, neutralización, 
influencia de amigos, participación de 
amigos, influencia familiar, delincuencia 
y abuso de sustancias. Desasociación de 
la pandilla; mejor comportamiento y ren-
dimiento escolar.

Techo Comunitario y 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León

Estrategia de preven-
ción y tratamiento de 
adicciones

Fortalecer los programas de preven-
ción y tratamiento a las adicciones de 
las organizaciones de la sociedad civil 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Trabajadores de los Centros de 
tratamiento  para las Adicciones.

60
( JRZ y NCG 2018)

Profesionalización y certificación en co-
munidades terapéuticas de las personas 
encargadas de brindar atención de los 
centros de tratamiento de adicciones, 
diagnóstico de los centros de tratamiento 
y la mejora de metodologías de atención 
y tratamiento.

AGRUPO
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Cuadro 3	 FICOSEC Principales Proyectos de PSV (2014-2019*)

Proyecto Objetivo Población objetivo Población atendida/meta Resultados Organización

Desafío
(proyecto estatal)

Disminuir la propensión a la violencia 
y delincuencia ofreciendo soluciones 
a factores de riesgo mediante el de-
sarrollo de capacidades técnicas y 
habilidades interpersonales.

Adolescentes y jóvenes en riesgo sin 
trabajo y sin estudio; con secundaria 
terminada; en zonas marginadas.

2 496
( JRZ  2014-2018)

674
(CHIH, Parral y Cuauhtémoc 

2018-2020)

Los(as) participantes han  desarrollado 
habilidades para la vida y la empleabili-
dad; se han incorporado al trabajo y/o al 
estudio y/o han emprendido un negocio; 
se han involucrado en grupos positivos e 
incrementado su movilidad social.

Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte 
A.C.

Reinserción Social 
"Creemos en ti”
(proyecto estatal)

Trabajar en la reinserción social me-
diante un programa integral  de de-
sarrollo humano que cubre las áreas: 
individual, familiar, educativa, laboral 
y comunitaria.

Adolescentes y jóvenes en conflic-
to con la ley (sentencia de 6 a 12 
meses; no crimen organizado y no 
adicción severa)

540
(CHIH, Delicias, Cuauhtémoc, 

NCG, JRZ
2016-2019)

Avance en su desarrollo integral. Partici-
pando en talleres culturales, becados por 
el TEC para estudiar prepa en línea, capa-
citados laboral por el ICATECH; sin rein-
cidencias en su proceso de rehabilitación.

Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia de 
Chihuahua A.C.

Inclusión Económica 
de Jóvenes para la 
Construcción de la 
Seguridad Ciudadana
(Proyecto Estatal)

Prevenir las violencias mediante el 
fortalecimiento de competencias y 
creación de oportunidades económi-
cas en jóvenes, mediante el acompa-
ñamiento y la promoción de iniciativas 
empresariales de economía social.

Jóvenes en riesgo o vulnerabilidad 
entre 16 y 29 años que viven en 
zonas con índices altos de pobreza 
y delincuencia.

52 unidades económicas  
108 jóvenes

180 personas en situación
de riesgo

(Cuauhtémoc, Parral, NCG, 
CHIH, Delicias 2018-2021)

Se han generado oportunidades para la 
creación de emprendimientos colectivos, 
que se traducen en empleo e ingreso dig-
no para los(as) participantes.

Universidad Iberoameri-
cana, Puebla, Fundación 
Ficosec A.C, Fundación 
Carlos Slim y USAID

Del Barrio a
la Comunidad

Disminuir los homicidios y las lesio-
nes dolosas a través de la interrupción 
(mediación) de conflictos comunitarios 
asociados a individuos de alto riesgo.

Adolescentes y jóvenes que perte-
nezcan a alguna pandilla, consuman 
algún tipo de droga, hayan tenido o 
estén en conflicto con la ley.

510
( JRZ 2014-2018)

Se reducen las riñas y conflictos; se for-
talecen factores protectores: redes de 
amistad, cohesión familiar, acceso al arte, 
deporte y recreación; se recuperan es-
pacios públicos.

La Tenda di Cristo y Cure 
Violence (Universidad de 
Illinois, Chicago)

Corredor por la Paz Modificar los contextos de vida de 
los jóvenes, desarrollando habilidades 
sociales y de generación de ingresos 
para lograr un mayor impacto social, 
articulando iniciativas entre las asocia-
ciones integrantes de la Red Tira Paro.

Adolescentes y jóvenes que padez-
can violencia intrafamiliar, que perte-
nezcan a alguna pandilla, consuman 
algún tipo de droga, hayan tenido o 
estén en conflicto con la ley.

8 527
( JRZ 2015-2019)

Los jóvenes en situación de vulnerabili-
dad mejoran sus habilidades culturales, 
deportivas, formativas, educativas y de 
acompañamiento en 120 colonias de 
Ciudad Juárez.

Red Tira Paro

Modelo de Relaciones 
Familiares para Preve-
nir la Violencia Juvenil

Reducir los factores de riesgo detec-
tados que causan que niños, niñas y 
adolescentes, en comunidades mar-
ginadas y de alto índice delictivo, se 
incorporen en pandillas y los compor-
tamientos asociados a esta actividad.

Niños, niñas y adolescentes con 
un historial previo de conductas 
antisociales.

230
( JRZ 2016-2018)

Cambios positivos en  tendencias anti-
sociales, supervisión parental, eventos 
críticos, impulsividad, neutralización, 
influencia de amigos, participación de 
amigos, influencia familiar, delincuencia 
y abuso de sustancias. Desasociación de 
la pandilla; mejor comportamiento y ren-
dimiento escolar.

Techo Comunitario y 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León

Estrategia de preven-
ción y tratamiento de 
adicciones

Fortalecer los programas de preven-
ción y tratamiento a las adicciones de 
las organizaciones de la sociedad civil 
en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Trabajadores de los Centros de 
tratamiento  para las Adicciones.

60
( JRZ y NCG 2018)

Profesionalización y certificación en co-
munidades terapéuticas de las personas 
encargadas de brindar atención de los 
centros de tratamiento de adicciones, 
diagnóstico de los centros de tratamiento 
y la mejora de metodologías de atención 
y tratamiento.

AGRUPO
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Proyecto Objetivo Población objetivo Población atendida/meta Resultados Organización

Juárez Mágico Trabajar desde la cultura, las artes y la 
educación no escolarizada a favor del 
desarrollo comunitario, a fin de mejorar la 
capacidad de gestión y convivencia social.

Personas de las comunidades de las 
colonias Paso del Norte, Popular y 
Cazadores Juarenses.

1 500
( JRZ 2016-2019)

Disminución del delito de oportunidad; 
mejoramiento de la cohesión social; identi-
ficación de personas en situación de riesgo.

Umbral Construyendo 
Comunidad A.C.

Reciclado de lentes 
con las internas del 
CERESO Femenil

Reinsertar a internas del CERESO Fe-
menil al brindarles un empleo durante el 
cumplimiento de su condena, con la po-
sibilidad de que una vez que concluyan 
su reclusión se incorporen al CEREDIL.

Internas del CERESO Femenil  
“Aquiles Serdán”

15
(CHIH 2018-2019)

Mejoría en la conducta y la convivencia. 
Algunas internas al salir obtienen empleo 
en el CEREDIL.

Centro de Reciclado y 
Distribución de Lentes 
A.C. (CEREDIL)

Transformando 
personas y entor-
nos violentos

Promover alternativas de desarrollo con 
adolescentes y jóvenes en riesgo para 
prevenir la deserción escolar, la violencia 
y el delito.

Jóvenes en situación de riesgo y 
adolescentes en riesgo de deser-
ción de la escuela secundaria

540 
(CHIH 2018-2019)

Desarrollo de habilidades artísticas; se 
ha prevenido la deserción escolar; se in-
corporan a la educación abierta los que 
ya habían desertado; desarrollan talleres 
productivos.

Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil A.C. 
(CASA)

Por una Cultura
de Paz

Incidir en la disminución de la violencia 
intrafamiliar y contribuir a formar comu-
nidades más armónicas y participativas

Jóvenes, padres y madres de familia 
de Delicias, Meoqui, Rosales, Sau-
cillo y Julimes.

1219 padres de familia
360 jóvenes

200 personas atendidas en 
psicoterapia

(Delicias, 2018)

Cuentan con más herramientas que fo-
mentan la sana convivencia familiar: 30% 
en promedio de incremento en sus herra-
mientas de comunicación, de prevención 
de violencia, de manejo de estrés y de 
trato equitativo.

Formación y Desarrollo 
Familiar Integral A.C.

Diplomado en
mediación

Proporcionar los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y cambio de 
actitud que les permita quedar habili-
tados como mediadores.

Educadores, promotores y
Ciudadanía en general

12
(Parral 2017-2019)

Han adquirido los conocimientos necesa-
rios para poder mediar problemas en sus 
comunidades y generar ambientes de paz.

Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense 
Jiménez

Prevención de con-
ductas de riesgo de 
suicidio (1ª	 Fase)

Prevenir y concientizar a la sociedad 
acerca de la importancia de la salud men-
tal, de la prevención de las conductas 
de riesgo y de la atención personalizada 
a casos detectados.

Jóvenes de secundaria en general 
y atención en salud mental a los 
casos detectados.

8601 jóvenes de 
32 escuelas

106 jóvenes atendidos
en salud mental

(Cuauhtémoc, 2017-2018)

Equipos de trabajo más preparados para 
diagnosticar conductas de riesgo en sa-
lud mental en los jóvenes. Jóvenes  con 
más información para detectar factores 
de riesgo. Atención personalizada en las 
instituciones de salud, a los casos que 
fueron detectados en riesgo de suicidio.

Apoyo con Cariño A.C.

Yo soy
Rediseño Social

Incrementar las oportunidades de in-
clusión social para jóvenes en riesgo, 
con antecedentes de conflicto con la 
ley y/o privados de su libertad.

Adolescentes y jóvenes con medi-
das cautelares o beneficiados de la 
Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes.

545
( JRZ 2016-2018)

Se ha logrado la articulación de institu-
ciones de gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil y actores comunitarios 
para incentivar proyectos productivos. 
Reinserción positiva de los jóvenes en 
conflicto con la ley.

La Tenda di Cristo

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por FICOSEC. Corte a marzo
de 2019.
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Proyecto Objetivo Población objetivo Población atendida/meta Resultados Organización

Juárez Mágico Trabajar desde la cultura, las artes y la 
educación no escolarizada a favor del 
desarrollo comunitario, a fin de mejorar la 
capacidad de gestión y convivencia social.

Personas de las comunidades de las 
colonias Paso del Norte, Popular y 
Cazadores Juarenses.

1 500
( JRZ 2016-2019)

Disminución del delito de oportunidad; 
mejoramiento de la cohesión social; identi-
ficación de personas en situación de riesgo.

Umbral Construyendo 
Comunidad A.C.

Reciclado de lentes 
con las internas del 
CERESO Femenil

Reinsertar a internas del CERESO Fe-
menil al brindarles un empleo durante el 
cumplimiento de su condena, con la po-
sibilidad de que una vez que concluyan 
su reclusión se incorporen al CEREDIL.

Internas del CERESO Femenil  
“Aquiles Serdán”

15
(CHIH 2018-2019)

Mejoría en la conducta y la convivencia. 
Algunas internas al salir obtienen empleo 
en el CEREDIL.

Centro de Reciclado y 
Distribución de Lentes 
A.C. (CEREDIL)

Transformando 
personas y entor-
nos violentos

Promover alternativas de desarrollo con 
adolescentes y jóvenes en riesgo para 
prevenir la deserción escolar, la violencia 
y el delito.

Jóvenes en situación de riesgo y 
adolescentes en riesgo de deser-
ción de la escuela secundaria

540 
(CHIH 2018-2019)

Desarrollo de habilidades artísticas; se 
ha prevenido la deserción escolar; se in-
corporan a la educación abierta los que 
ya habían desertado; desarrollan talleres 
productivos.

Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil A.C. 
(CASA)

Por una Cultura
de Paz

Incidir en la disminución de la violencia 
intrafamiliar y contribuir a formar comu-
nidades más armónicas y participativas

Jóvenes, padres y madres de familia 
de Delicias, Meoqui, Rosales, Sau-
cillo y Julimes.

1219 padres de familia
360 jóvenes

200 personas atendidas en 
psicoterapia

(Delicias, 2018)

Cuentan con más herramientas que fo-
mentan la sana convivencia familiar: 30% 
en promedio de incremento en sus herra-
mientas de comunicación, de prevención 
de violencia, de manejo de estrés y de 
trato equitativo.

Formación y Desarrollo 
Familiar Integral A.C.

Diplomado en
mediación

Proporcionar los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y cambio de 
actitud que les permita quedar habili-
tados como mediadores.

Educadores, promotores y
Ciudadanía en general

12
(Parral 2017-2019)

Han adquirido los conocimientos necesa-
rios para poder mediar problemas en sus 
comunidades y generar ambientes de paz.

Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense 
Jiménez

Prevención de con-
ductas de riesgo de 
suicidio (1ª	 Fase)

Prevenir y concientizar a la sociedad 
acerca de la importancia de la salud men-
tal, de la prevención de las conductas 
de riesgo y de la atención personalizada 
a casos detectados.

Jóvenes de secundaria en general 
y atención en salud mental a los 
casos detectados.

8601 jóvenes de 
32 escuelas

106 jóvenes atendidos
en salud mental

(Cuauhtémoc, 2017-2018)

Equipos de trabajo más preparados para 
diagnosticar conductas de riesgo en sa-
lud mental en los jóvenes. Jóvenes  con 
más información para detectar factores 
de riesgo. Atención personalizada en las 
instituciones de salud, a los casos que 
fueron detectados en riesgo de suicidio.

Apoyo con Cariño A.C.

Yo soy
Rediseño Social

Incrementar las oportunidades de in-
clusión social para jóvenes en riesgo, 
con antecedentes de conflicto con la 
ley y/o privados de su libertad.

Adolescentes y jóvenes con medi-
das cautelares o beneficiados de la 
Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes.

545
( JRZ 2016-2018)

Se ha logrado la articulación de institu-
ciones de gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil y actores comunitarios 
para incentivar proyectos productivos. 
Reinserción positiva de los jóvenes en 
conflicto con la ley.

La Tenda di Cristo

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por FICOSEC. Corte a marzo
de 2019.
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Promoción de la Denuncia Ciudadana

FICOSEC ha innovado en las estrategias para promover la denuncia del delito con la 
Línea Ciudadana *2232, brindando a la sociedad un servicio efectivo, confiable, pro-
fesional y gratuito para apoyar a víctimas y testigos del delito y dar seguimiento a la 
actuación de las autoridades en los casos que se requiere. Como muestran los resul-
tados alcanzados en la tabla 3, año con año FICOSEC ha recibido mayor participación 
de la ciudadanía y ha ido creciendo en capacidad de respuesta. El impacto obtenido se 
refleja en que el estado de Chihuahua está un punto porcentual arriba del promedio 
nacional de denuncias: en Chihuahua se denunció el 11.40% de los delitos cometidos 
mientras que el nivel nacional fue del 10.40%. Aun con esta mejoría, el reto para 
acabar con la impunidad sigue siendo grande, ya que en Chihuahua sólo en el 9.10% 
de las denuncias se inició carpeta de investigación, por lo que la cifra negra fue del 90.

Tabla 1	 Resultados Línea Ciudadana *2232

Año 2013
Nov-Dic

2014 2015 2016 2017 2018

Llamadas 30 1271 8906 10316 26288 23302

Acompañamientos 0 338 440 411 198 2342

Seguimientos 3 1816 6646 5196 3824 4013

Fuente: Información proporcionada por FICOSEC. Corte a Enero 2019

Fortalecimiento de mecanismos anticorrupción con participación ciudadana

Como miembro del sistema PRESAC de Seguridad Pública, en la primera etapa del 
proyecto FICOSEC contribuyó a que el gobierno del Estado contara con un “análisis 
del marco normativo estatal en materia de corrupción para la instauración de la Fis-
calía Anticorrupción, desarrollando también herramientas de recuperación de activos, 
un Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas implementado y la 
visita de estudio y certificación de la Fiscalía por parte de expertos internacionales” 
(FICOSEC, 2018a, p. 47). 

Análisis de la Práctica

Contribución a la PSVD

Como se concluye de los resultados presentados, FICOSEC contribuye a la PSVD 
porque desde un enfoque de Seguridad Ciudadana ha logrado activar la participación 
empresarial, de las OSC, de la academia y de la ciudadanía para que, en colaboración 
con el gobierno en su conjunto, se encuentren vías para mejorar la seguridad, la pre-
vención y la justicia en el estado de Chihuahua
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En lo que toca a la prevención social de la violencia y el delito, FICOSEC se desataca 
específicamente por los siguientes aportes:

• Los proyectos de prevención que se impulsan en colaboración con las OSC constitu-
yen una oferta amplia que cubre los tres niveles de prevención, aunque se priorizan 
los procesos de nivel secundario y terciario, los cuales focalizan sus acciones en 
personas, lugares y comportamientos de mayor riesgo, con una clara identificación 
de la problemática a atender, del perfil de los beneficiarios y de los factores de 
riesgo/protección sobre los que se va a trabajar. 

• Se apuesta por proyectos que plantean procesos con una metodología sólida y 
especializada que hayan demostrado resultados intermedios positivos a corto y 
mediano plazo, o cuyos efectos en la población beneficiaria se sostengan en el 
tiempo y que cuenten con potencial de replicabilidad.

Los proyectos de PSV son enriquecidos con la información que produce el Obser-
vatorio Ciudadano sobre las problemáticas que atienden: adicciones, suicidio, 
violencias –escolar, intrafamiliar, sexual, feminicida, entre pandillas, en el noviazgo–, 
reinserción social y laboral. También se brinda información georreferenciada para 
conocer cómo se comportan los delitos en las zonas de intervención.

• Los proyectos con mejores resultados y mayor consistencia metodológica son 
objeto de evaluación por parte del Observatorio para perfilarlos como modelos 
exitosos, replicables y escalables; este “saber” orienta las acciones de incidencia 
de FICOSEC, de las Mesas de Seguridad y Justicia y las OSC que lideran dichos 
proyectos, mediante su participación en comisiones, comités y grupos de trabajo 
multisectoriales, para generar políticas públicas de prevención respecto de las 
problemáticas más acuciantes a nivel estado y en cada región. 

• La prioridad que FICOSEC otorga a la PSVD se manifiesta en los recursos financieros 
y humanos que se le destinan:

“Nuestras baterías están enfocadas al fortalecimiento institucional y a la prevención del 
delito. Alrededor del 50% del presupuesto se invierte en la prevención del delito. Es la 
parte más cargada en cuestión de dinero y también es la parte que está más recargada 
en la parte operativa por el nivel técnico que se necesita conocer para que se tengan 
buenos proyectos de prevención.”44

Las claves de la experiencia: factores de efectividad y sostenibilidad

La experiencia de FICOSEC presenta un conjunto de elementos que la hacen original, 
efectiva y sostenible. Destacan entre estos elementos: i) la manera en que ha confor-
mado su estructura jurídico-administrativa; ii) su esquema de financiamiento; iii) sus 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; iv) la innovación en mecanismos 

44 Entrevista a Diana Elisa Chávarri Cazaurag. Directora de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C., 24de enero, 2019. Ciudad 
Juárez, Chihuahua.
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de participación ciudadana, y v) su apuesta por el fortalecimiento del Estado de dere-
cho, además del ya mencionado aporte en PSVD.

Estructura jurídico-administrativa

La constitución del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, como 
herramienta de participación que contribuya a la transformación de las condiciones 
que provocan inseguridad y afectan la calidad de vida en el estado de Chihuahua, ha 
sido un importante factor de efectividad y sostenibilidad, sentando un precedente 
para otros empresarios en el país.  

Su constitución legal da a todas las partes interesadas certeza sobre los fines y medios 
para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso,45 y favorece la transparencia y ren-
dición de cuentas al establecerle como sujeto obligado por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

Su estructura resguarda la autonomía ciudadana y le brinda solidez para el cumplimiento 
de su objeto y la toma democrática de decisiones. 

La incorporación de las dos asociaciones civiles (Fundación Ficosec y Seguridad y Jus-
ticia de Ciudad Juárez), como parte de los fideicomisarios, fortalece la capacidad de 
gestión de FICOSEC, ya que estas asociaciones son quienes administran la operación 
de todos los proyectos que el Comité Técnico aprueba, salvo los que tienen que ver 
directamente con el fomento a la competitividad, que están a cargo de las otras dos 
asociaciones: los Desarrollos Económicos de Chihuahua y Ciudad Juárez.

La designación de los 20 vocales ciudadanos que integran el Comité Técnico, máxima 
autoridad del Fideicomiso, se hace a propuesta de los principales organismos empre-
sariales46, lo cual favorece la representatividad del sector y su compromiso ciudadano, 
pues se trata de cargos honorarios.

Una fortaleza más en la estructura del Fideicomiso es que su Presidencia tiene un 
asiento en el Consejo Estatal de Seguridad Pública: es uno de los seis representantes 
de la sociedad civil en el Consejo. (Secretaria General de Gobierno del Estado de 
Chihuahua, 2017, p. 4217)

46 “(…) fungir como instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminadas a: 1) apoyar la seguridad pública 
en el Estado de Chihuahua; 2) fomentar la participación social ciudadana en la competitividad y la seguridad ciudadana; 3) fomentar la 
participación social ciudadana que ayude a mejorar la seguridad pública.” (Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, 
2012, p. 5741).

47 Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Chihuahua y Ciudad Juárez, Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación Delegación Chihuahua y Ciudad Juárez, Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Expor-
tación Delegación Chihuahua y Ciudad Juárez, Cámara Nacional de Comercio Delegación Chihuahua y Ciudad Juárez, Desarrollo 
Económico de Ciudad Juárez, A.C. y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C.
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Esquema de financiamiento

Como se ha mencionado, los recursos financieros del Fideicomiso provienen de la 
aportación extraordinaria que hacen las empresas en el pago del impuesto sobre nó-
minas. Esta recaudación representa aproximadamente 8 millones de dólares anuales 
en todo el estado47.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, recauda mensualmente la 
contribución empresarial y la entrega a la institución fiduciaria a más tardar el día 17 
del mes siguiente; las fideicomisarias reciben los recursos para operar los proyectos, 
de acuerdo con lo aprobado por el Comité Técnico. Como mecanismo interno de 
control, los Desarrollos Económicos de Chihuahua y Ciudad Juárez bajan los recursos 
a Fundación Ficosec y a Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, respectivamente, con 
base en cartas de instrucción, y son ellas quienes aplican los recursos para la opera-
ción de los proyectos internos y externos. Este mecanismo para controlar el flujo de 
recursos, de un dinero privado que se ha hecho público por decisión propia de los 
aportantes, garantiza su correcta aplicación.

Gráfico 2	 FICOSEC: flujo de recursos

Fuente: FICOSEC, Presentación Institucional. Diciembre 2018

47 http://ficosec.org/fideicomiso/historia/ consultado el 10 de febrero de 2019.
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 Los recursos recaudados se distribuyen para la operación de los proyectos internos y 
externos en cada uno de los 4 ejes, con cierta variación anual, pero siguiendo una ten-
dencia: se prioriza la inversión en Prevención Social de la Violencia y en Fortalecimiento 
y Construcción de Capacidades Institucionales. 

Tabla 2	 FICOSEC: Ejes estratégicos y distribución de recursos

Año Eje 1
 Incidencia en 

Políticas Públicas 
y Seguridad 
Ciudadana

Eje 2: 
Fortalecimiento 
y Construcción 
de Capacidades 
Institucionales

Eje 3: 
Intervención 

para la 
prevención de 
la violencia

Eje 4:
Estado de 
derecho y 

Cultura de la 
Legalidad

2010-2015 25% 34% 41% n/a

201 21% 27% 45% 7%

2017 4% 35% 55% 6%

2018 7% 9% 74% 6%

Los proyectos de competitividad son impulsados por los Desarrollos Económicos de Chihuahua 
y Ciudad Juárez A.C. y se les destina un 4% de los recursos recaudados.

Fuente: FICOSEC, Informes anuales 2015, 2016, 2017 y 2018

Como se ha explicado, el Fideicomiso invierte de forma cuidadosa y con visión estratégica 
los recursos que aportan más de 40 mil empresarios. El mecanismo para la aprobación de 
los proyectos externos, a los que se les destina más del 70% de los recursos recaudados 
(los que impulsan la UFI y la UPV), es un proceso estricto que pasa por varios filtros.

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

En congruencia con su lucha contra la corrupción y en apego a la Ley, el Fideicomiso 
cumple con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Esta no es una 
actividad menor, ya que de ello depende en buena medida su credibilidad y, por ende, su 
capacidad de exigir y colaborar con la vigencia del Estado de derecho. 

El Fideicomiso es evaluado por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; la Secretaría de la Función Pública y fiscalizado por la Auditoría 
Superior del Estado de Chihuahua. Anualmente tanto el Fideicomiso como FICOSEC se 
someten a una auditoría externa y hacen pública, en su sitio web, la información sobre 
todos los proyectos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso. Trimestralmente 
el Fideicomiso publica también sus estados financieros en el sitio web y en los periódicos 
de mayor circulación de Chihuahua y Ciudad Juárez; además, mensualmente envía sus 
estados financieros a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y al Congreso 
del Estado. Rinde público Informe Anual y cada bimestre envía un boletín informativo a 
más de 800 personas para rendir cuentas de las actividades realizadas en todo el Estado. 
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Innovación en mecanismos de participación ciudadana

Un factor clave ha sido la capacidad cívica del grupo de empresarios que tomó la ini-
ciativa de involucrarse en la solución del problema de inseguridad, generando nuevas 
formas de participación ciudadana con la intención de hacerla efectiva y sostenible a 
través de la institucionalización: la reforma de Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
la creación del Fideicomiso, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez y, casi 
simultáneamente, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y la Línea Ciudadana. 
En todas estas formas de participación ciudadana destacan cuatro rasgos comunes: 

• La especialización y profesionalización que se traduce en aportes significativos para 
la solución de las problemáticas.

• La orientación hacia la incidencia en las políticas públicas de seguridad, prevención 
y justicia.

• La sinergia entre los diferentes mecanismos, de forma que se alimentan entre sí.

• La incorporación progresiva de más ciudadanos(as), organizaciones e instituciones, 
ampliando así el impacto y fortaleciendo a la vez nuevos liderazgos en la sociedad civil. 

Apuesta por el fortalecimiento del Estado de derecho

Con una visión de largo plazo, FICOSEC apuesta por la prevalencia del Estado de dere-
cho como vía para lograr la seguridad ciudadana y la competitividad en Chihuahua. La 
propia experiencia le ha enseñado que estos cambios no se consiguen sin sociedad civil 
comprometida y sin instituciones fortalecidas y que los mayores obstáculos para ello 
son la impunidad, la corrupción y la escasa cultura de la legalidad. Esta es la razón por 
la que incorporó el cuarto eje estratégico: Estado de derecho y Cultura de la Legalidad. 

Para avanzar en este nuevo desafío, FICOSEC vuelve a poner en marcha las estrategias 
que le han funcionado antes: identificar mejores prácticas, ofrecer asesoría y capacitación 
a funcionarios, legisladores y jueces para favorecer las reformas al marco jurídico y a 
los procesos institucionales; orientar la colaboración y la contraloría ciudadana en los 
temas específicos que se requieren para impulsar y consolidar los cambios institucio-
nales y generar espacios de articulación entre los diferentes niveles de gobierno y los 
diversos actores de la sociedad civil, con el respaldo de organismos internacionales. 
Todo ello, acompañado de un esfuerzo por generar la confianza. 
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Conclusiones

La experiencia de FICOSEC es una compleja e interesante práctica de participación 
ciudadana en la coproducción de la seguridad pública y la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, impulsada por el empresariado de Chihuahua. Ha logrado 
innovar en esquemas de participación social y ciudadana que contribuyen de manera 
efectiva a mejorar la situación de seguridad pública y, a la vez, a desarrollar modelos y 
metodologías de intervención social con las poblaciones más afectadas por la violencia 
y en mayor riesgo de involucrarse en actividades delictivas.

El análisis del proceso de conformación y desarrollo del Fideicomiso, de su estructu-
ración para operar a través de las dos asociaciones civiles, así como de la definición 
de sus ejes estratégicos y del funcionamiento de sus proyectos, muestra un alto grado 
de especialización. Esta experiencia tiene mucho saber acumulado que ha empezado 
a compartir con otros empresarios, gobiernos y organismos internacionales. 

La experiencia de FICOSEC demuestra la capacidad de transformación que tiene el 
sector empresarial cuando pone al servicio de la democracia su liderazgo, su destreza 
organizativa y de cabildeo, su impulso innovador, su valor para enfrentar situaciones 
de crisis y una pequeña parte de sus utilidades. Seis años han bastado para sentar 
las bases de un proyecto a largo plazo que logre el propósito que su lema sintetiza: 
“Hagamos de Chihuahua el estado más seguro de México”.

Desde una clara posición ciudadana, los empresarios fundadores de FICOSEC afirman 
que su labor no pretende sustituir la responsabilidad gubernamental, y resumen su 
postura de la siguiente manera: “El Estado tiene el mandato, la sociedad civil tiene la 
vocación”. Y en esta relación, el gran aprendizaje ha sido que la confrontación y la 
descalificación no son de ayuda:  

“Caímos en cuenta de que es importante exigir resultados a las autoridades, pero siempre 
dando el apoyo y colaboración para que el resultado sea mejor. En nuestra experiencia, 
la colaboración motivaba a las autoridades a trabajar y a resolver los problemas que 
vivíamos como sociedad. De ahí nace el lema de las Mesas de Seguridad que ahorita 
están incorporadas en 30 lugares del país: ‘de la protesta y confrontación a la 
propuesta y colaboración’.48

48 Entrevista a Juan Carlos Sapién. Ex Presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. y Ex Vocal del Fideicomiso, 23 de 
enero, 2019, Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Presentación del caso

Empresarios Unidos Pro Irapuato es un grupo de empresarios de distintos sectores 
(construcción, textil, agrícola, administrativo, comercial e inmobiliario) que se unieron 
para apoyar al gobierno municipal con el desarrollo y bienestar de Irapuato. 

El nombre de la asociación sintetiza las convicciones del grupo: como empresarios y 
como ciudadanos afirman la importancia de colaborar para que Irapuato sea recono-
cido por su calidad de vida. El presidente de Pro Irapuato explica cuál es la manera en 
que han buscado afrontar este compromiso:  

“[…] estamos convencidos de que los ciudadanos debemos participar en la vida cotidia-
na, involucrándonos en la política: no siendo políticos, pero sí exigiendo que nos rindan 
cuentas, que no haya corrupción, que los planes de gobierno se cumplan y si no, que 
se corrijan; plantear soluciones investigando los mejores ejercicios que se están dando 
en otros estados, municipios o hasta en otros países y presentándoselos a la autoridad 
para que se puedan tropicalizar.”49

Origen y desarrollo de la asociación

Empresarios Unidos Pro Irapuato nació en 2015 gracias a la inquietud de un grupo de 
empresarios que querían contribuir a mejorar la calidad de vida de su municipio. El 
creciente deterioro del tejido social, el aumento de la   inseguridad pública, los fenó-
menos de la corrupción y la apatía ciudadana fueron las principales problemáticas que 
les llevaron a formar una asociación civil en el ánimo de buscar vías de colaboración 
con el gobierno municipal, aportando soluciones.

Entre las primeras acciones de este grupo de empresarios destaca la exploración en 
otros estados del país para identificar iniciativas exitosas que fueron desarrolladas por 
la sociedad civil e incidieron en la problemática de inseguridad y violencia.

PRO IRAPUATO A.C.

49 Entrevista con el Presidente de Empresarios Unidos Pro Irapuato A.C., 26 de octubre 2018. Irapuato, Guanajuato.
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Como resultado, encontraron que una experiencia en Chihuahua era el referente de 
diversas iniciativas en otros estados: el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (FICOSEC). Viajaron a Chihuahua para conocer la experiencia de FICO-
SEC, incluso en sucesivas visitas llevaron a quienes actualmente ocupan los cargos de 
Gobernador de Guanajuato y Presidente Municipal de Irapuato, junto con algunos 
legisladores y funcionarios de Seguridad Pública. 

La relación con FICOSEC les abrió puertas a la experiencia colombiana a través de Pro 
Antioquía, una fundación del sector empresarial dedicada a lograr la competitividad, la 
equidad y la cohesión social de Antioquía,50 y de Medellín Cómo Vamos,51 una alianza 
interinstitucional privada que evalúa y da seguimiento a las políticas públicas y accio-
nes ciudadanas relacionadas con la calidad de vida de la ciudad. El contacto con estas 
experiencias y con otras organizaciones, como son Tijuana Innovadora, la Fundación 
Comunitaria de la Frontera Norte, los observatorios ciudadanos de Ciudad de México, 
Nuevo León y Jalisco, afinaron la comprensión inicial que el grupo tenía sobre cómo 
atender el problema que más les inquietaba (la inseguridad): no hay calidad de vida si 
no hay seguridad y no hay seguridad si no existe un buen entorno social. En palabras 
del Tesorero de la asociación:

“Nos dimos cuenta de la importancia de que una persona tenga pavimentada su calle 
para que pueda transportarse en el urbano que circule por esa calle y no tenga que pasar 
dos horas caminando para ir a su trabajo, desperdiciando horas de su vida, dejando de 
dar una supervisión a su familia y permitiendo que sus hijos reciban la “educación” de la 
calle; grandes detalles que no conectábamos y que son básicos para tener sano el tejido 
social. Fue una experiencia que nos abrió los ojos, pues si queremos hacer bien las cosas 
por nuestra sociedad y estar tranquilos, tenemos que luchar para que esa desigualdad 
social no sea tan grande y eso implica que tengamos oportunidades iguales, empezando 
por la educación, los servicios públicos, las áreas verdes. En los parques es el único lugar 
donde no se ve la clase social de la persona: éste a lo mejor es el ejecutivo de un banco y 
aquél es mecánico, ambos están corriendo o platicando y tal vez las familias estén juntas 
aventándose la pelota. Empezamos a hacer varias conexiones que no habíamos visto.”52

Modelo organizacional y calidad de vida

Gracias al contacto con tantos proyectos innovadores que desde un enfoque de Segu-
ridad Ciudadana ayudan a la prevención social de la violencia y la delincuencia (PSVD), 
Pro Irapuato definió su estructura organizacional en función de contribuir a la calidad 
de vida de su ciudad y su municipio. Adaptando el modelo de Tijuana Innovadora,53 
los asociados se organizaron en pequeñas comisiones denominadas “esferas” para 
impulsar casi de manera simultánea el desarrollo de proyectos en varios campos. 

50 https://www.proantioquia.org.co/quienes-somos-proantioquia/, consultado el 2 de diciembre de 2018.
51 https://www.medellincomovamos.org/, consultado el 2 de diciembre de 2018.
52 Entrevista con el Tesorero de Pro Irapuato. 25 de octubre de 2018. Irapuato, Guanajuato.
53 https://tijuanainnovadora.com/ “Una plataforma ciudadana que integra propuestas creativas para la innovación social (innovación 

creativa) para elevar la calidad de vida de los tijuanenses.” Consultado el 5 de diciembre de 2018
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Para Pro Irapuato la calidad de vida significa el acceso de todas las personas a un 
conjunto de satisfactores fundamentales para gozar una vida plena y feliz: seguridad, 
educación, salud, trabajo, vivien-
da, recreación, cultura, deporte, 
áreas verdes, movilidad, creación 
de talento, etc. La colaboración 
de los sectores público, privado 
y social es necesaria para asegu-
rar el acceso universal a estos 
satisfactores, ya sea en forma de 
bienes o de servicios. Ello implica 
trabajar por un cambio cultural, 
erradicando el paternalismo, la 
corrupción, la impunidad y la opa-
cidad, y promoviendo gobiernos 
eficientes, transparentes, que rin-
den cuentas, así como empresas 
responsables y comprometidas 
con su comunidad, y una ciuda-
danía participativa, informada, 
colaborativa y exigente.

La organización por esferas permite atender los diferentes aspectos que constituyen 
la calidad de vida, comenzando por aquellos que resultan más urgentes y propiciando 
la relación sinérgica con otros. Así, Pro Irapuato empezó a conformar esferas rela-
cionadas con la seguridad, los proyectos sociales para igualar las oportunidades de 
educación y trabajo para los(as) jóvenes y la creación de un fideicomiso al estilo de 
FICOSEC, donde a través de un auto-impuesto que los(as) empresarios(as) decidieron 
pagar voluntariamente, y que el gobierno recauda, se obtienen fondos para financiar 
proyectos de desarrollo social y de PSVD.

La experiencia compartida mostró a Pro Irapuato que era conveniente iniciar con la 
creación de un Observatorio Ciudadano que produjera información útil, dirigida al 
gobierno y a la ciudadanía, para la toma de decisiones y la evaluación ciudadana de las 
acciones gubernamentales. Pro Irapuato buscó la alianza con la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX) Irapuato-Salamanca, cuyos miembros, con base 
en la experiencia de Alcalde Cómo Vamos, ya tenían la idea de fundar un observatorio 
en todos los centros empresariales del país. Decidieron trabajar en conjunto e invitar 
al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey) 
Campus Irapuato. El 10 de marzo de 2017 las tres instituciones firmaron un convenio 
de colaboración para crear el Observatorio Ciudadano “Irapuato Cómo Vamos”, con 
la presencia del alcalde como testigo de honor.

Cuadro 19	 Pro Irapuato: esferas de trabajo

Fuente: Empresarios Unidos Pro Irapuato
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Esfera del Observatorio Ciudadano: Irapuato Cómo Vamos

Durante todo el 2017 Irapuato Cómo Vamos analizó la información sobre la seguridad 
pública en el municipio, apropiando y adaptando la metodología que usa FICOSEC, 
con su asesoría y la del TEC de Monterrey, y trabajando por conseguir la certificación 
del Observatorio Nacional Ciudadano. Fue en noviembre de 2017 cuando Irapuato 
Cómo Vamos llevó a cabo su evento de lanzamiento, y desde enero de 2018 produce 
y da a conocer a la opinión pública: i) un reporte mensual de incidencia delictiva, es 
decir, delitos de alto impacto en el municipio (homicidio doloso y culposo, secues-
tro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a 
negocio, robo a transeúnte, robo con violencia, violencia familiar y lesiones dolosas); 
ii) un boletín hemerográfico que complementa e incluso contrasta la información sobre 
incidencia delictiva y otros temas de interés —como los accidentes automovilísticos—, 
realizado a partir del seguimiento mensual de los principales medios locales, impresos 
y digitales; iii) una serie de reportes por área de estudio: los temas que a Pro Irapuato le 
interesa ir midiendo en relación con la calidad de vida, de acuerdo con los objetivos 
del Observatorio. 

Cuadro 20	 Objetivos Irapuato Cómo Vamos

Objetivos

1.   Impulsar la búsqueda de consensos sobre el concepto de calidad de vida que 
debe ofrecer el Municipio de Irapuato a sus habitantes.

2.   Ejecutar una estrategia pedagógica para acercar al ciudadano y al gobierno 
local en torno a la socialización y análisis conjuntos sobre temas fundamen-
tales de la calidad de vida y del bienestar en el Municipio.

3.   Proveer información al ciudadano respecto de áreas determinantes de la 
calidad de vida, de manera periódica y sistemática.

4.   Proveer información técnica y de percepción ciudadana a la administración 
municipal en torno a los problemas y propuestas de solución en áreas básicas 
de bienestar.

Fuente: http://irapuatocomovamos.org/
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Seguridad, 
Justicia y 
Derechos 
Humanos

• Policía Hecho y Derecho: orgullo policial, contundencia de segu-
ridad, prevenir y proteger

• Calles seguras: atender al peatón, sistema centralizado de sema-
forización, cultura de respeto a la ley

• Nuestras familias, menos víctimas y mejor atención: asistencia 
social, educación y salud, prevenir proteger, cultura de respeto 
a la ley

Ciudad 
Humana

•  Calle para todos: mejorar infraestructura vial, ciclo vías, inclusión 
para discapacitados

•  Ciudad verde y viva: posicionar a Irapuato como centro deportivo; 
espacios públicos dignos y seguros.

•  Trato animal: asistencia social, educación y salud

Gobierno 
eficiente

•  Gobierno a tu servicio: optimizar el desarrollo del municipio, 
mejor atención y servicio, participación ciudadana

•  Permisos a la vista: reestructurar la administración pública y sus 
procesos

Gobierno 
confiable

•  Gobierno abierto: atención ciudadana efectiva, sistemas integrales 
de transparencia, simplificación administrativa 

•  10 para un alcalde de 10: compromisos para un trabajo en equipo 
líderes y sociedad

•  Mi acción sello: legado para la ciudadanía

Cuadro 21	 Áreas de Estudio-Irapuato Cómo Vamos

Fuente: elaboración propia con base en la información del
Observatorio Ciudadano Irapuato Cómo Vamos

Durante el proceso de elección municipal para el periodo 2018-2021, Irapuato Cómo 
Vamos generó 25 indicadores correspondientes a las áreas de observación sobre 
calidad de vida para lograr compromisos por parte de los candidatos a la alcaldía de 
Irapuato. En la tabla que sigue se muestran los tópicos de los indicadores por cada una 
de las áreas de observación que firmó el alcalde electo y a los que el Observatorio da 
un seguimiento trimestral para informar a la ciudadanía.
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Cuadro 22	 Indicadores de los compromisos asumidos por el candidato ganador en 
la alcaldía de Irapuato, periodo 2018-2021

Seguridad, justicia 
y derechos 
humanos

Ciudad
humana

Gobierno
eficiente

Gobierno 
confiable

Número de policías 
preventivos por cada 
100 mil habitantes

% de elementos con 
pruebas de control 
aprobadas

Tasa en robo de 
vehículo

Tasa en robo a casa 
habitación

Tasa en robo a 
negocio

Tasa en robo con 
violencia

Número de policías 
de tránsito

Número de acciden-
tes de tránsito

Metros cuadrados 
de áreas recreativas 
por habitante

Proyecto de 
accesibilidad no 
motorizada

Número de calles 
pavimentadas

Viviendas con agua 
entubada

Viviendas con 
conexión a la red 
de alcantarillado y 
drenaje

Viviendas con 
conexión a la red 
eléctrica

% de cumplimiento 
con los criterios de 
transparencia en 
el presupuesto de 
egresos

% de cumplimiento 
con la Ley de Deuda 
Pública para el Esta-
do y los Municipios 
de Guanajuato

Instalación de la 
Mesa de Seguridad 
acorde al Modelo 
México S.O.S.

Asistencia a todas 
las reuniones de la 
Mesa de Seguridad 
durante el trienio

Fuente: elaboración propia con base en la información de Irapuato Cómo Vamos
http://irapuatocomovamos.org/

La esfera del Observatorio Ciudadano Irapuato Cómo Vamos se articula con la Esfera 
Mesa de Seguridad en la que Pro Irapuato ha estado trabajando para la instalación 
de una Mesa de Seguridad con el Modelo de México S.O.S. En palabras del Director 
del Observatorio: 

“El Observatorio hace investigación, hace reportes, lanza reportes y denuncia, e inclusive 
puede traer a un especialista a que nos enseñe cómo se resolvió el problema en otro 
lado, pero nosotros no podemos operar la solución; sólo la autoridad competente 
[puede hacerlo]. Esta es la parte de incidencia, ahora viene la Mesa de Seguridad, a la 
que veo más importante que el mismo Observatorio, porque en ella se juntan todos 
los actores principales: la Procuraduría, los jueces, los gobiernos municipal y estatal, el 
ejército. Y cuando los sentamos a la mesa les presentamos las cifras, el Observatorio 
dice: yo observé esto, ¿qué se va hacer?”54

54 Entrevista con el Director de Irapuato Cómo Vamos. 25 de octubre de 2018. Irapuato, Guanajuato.
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La Esfera de la Dignificación del Policía se une a las dos anteriores en el tema de la 
prevención de la violencia y la delincuencia. Pro Irapuato ha promovido el incre-
mento salarial de los(as) policías, su adecuada capacitación para enfrentar las nuevas 
problemáticas que la ciudad vive con la presencia de la delincuencia organizada, la 
contratación de más policías y con mejor nivel académico para que puedan realizar 
su trabajo eficientemente, así como el compromiso de la autoridad para garantizar la 
honestidad y confiabilidad de los elementos policiacos. Por su parte, Pro Irapuato, a 
través del Hospital Médica Insurgentes, ofrece atención gratuita a los(as) policías. En 
palabras de su director, socio fundador de Pro Irapuato:

“A través de lo que es la Dignificación del Policía damos consultas de medicina general 
gratuitas para ellos. Nos han tocado policías que al cumplir con su deber se han lesionado 
y aquí les ofrecemos el servicio sin ningún costo, porque en el Seguro Social los forman 
de acuerdo a como van llegando los pacientes y no atienden la urgencia, además de 
la insensibilidad de no entender que si están lesionados es porque se la están jugando 
por nosotros. Este tipo de cosas desmotiva la consecución de resultados en el trabajo 
y podría ir más allá, hasta ser un motivo para entrar en complicidad con los delincuen-
tes. Por esto, en este hospital que está certificado, les damos la atención de una clínica 
privada hasta que el paciente se encuentra fuera de peligro y en franca recuperación 
de su salud, sin costo para ellos y esto es parte del trabajo de nuestra organización.”55

La Esfera de los Proyectos Colectivos Sociales ha empezado a funcionar con un pro-
grama de PSVD que busca igualar las oportunidades para los(as) jóvenes. Se trata de 
Desafío y es otro ejemplo de transferencia de conocimiento hacia Pro Irapuato. La 
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte (FCFN) es quien ha desarrollado este 
exitoso programa en Ciudad Juárez56y ha brindado toda la capacitación y asesoría al 
equipo que se encarga de implementarlo en Irapuato.

A través de “Desafío”, Pro Irapuato busca ofrecer un espacio de capacitación laboral y 
emprendimiento para jóvenes de 16 a 29 años en condiciones de pobreza, con secun-
daria terminada, que habiten en alguna de las colonias con mayor índice delictivo de 
Irapuato, que no se encuentren estudiando, vivan en alguna situación de vulnerabilidad 
(adicciones, violencia intrafamiliar, pandillerismo, discapacidad) y quieran integrarse al 
Programa, manteniendo su participación durante los 11 meses que dura el proceso. 

El Programa les ofrece capacitación técnica a través de una alianza con el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) núm. 80 en la colonia Benito Juárez 
de Irapuato, en tres especialidades: informática, contabilidad y electricidad.

55 Entrevista con el Tesorero de Pro Irapuato. 25 de octubre de 2018. Irapuato, Guanajuato.
56 Desafío en Ciudad Juárez, Chihuahua lleva 11 generaciones beneficiando a 2,271 jóvenes y sus familias con un modelo que fue 

creado hace más de 10 años por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y Partners of  the 
Americas, bajo el nombre original de “A Ganar”. Hemos enriquecido y sistematizado el modelo, que ahora opera bajo en nombre 
de “Desafío”. http://fcfn.org/desafio/ Consultado el 7 de diciembre de 2018.
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Su formación se complementa con deporte y fortalecimiento de habilidades psicoso-
ciales que pueden aplicarse a su vida personal, familiar y laboral: respeto, disciplina, 
responsabilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, enfoque a resultados y 
autodesarrollo. Cuentan con apoyo psicológico y seguimiento personal. Las etapas 
del Programa se muestran en el siguiente gráfico.

Cuadro 23	 Proceso de formación y capacitación del Programa Desafío

Fuente: http://fcfn.org/desafio/

La primera generación de Desafío, que inició a mediados de 2018, está formada por 
23 jóvenes de ambos sexos que habitan en las colonias aledañas al CECATI núm. 
80, todas de alto índice de incidencia delictiva. Entre sus principales vulnerabilidades 
destacan que todos ellos han probado alguna droga y la mayoría han sido obligados 
a robar.57

Con un 30% de avance en el Programa, los(as) jóvenes identifican con claridad la 
utilidad que esta experiencia puede tener en sus vidas. El siguiente cuadro muestra 
cómo han podido establecer metas positivas tanto personales, como familiares, 
laborales y de compromiso con su comunidad.

57 Entrevista con la Coordinadora de programas sociales en la Esfera Social Pro Irapuato. 24 de octubre 2018, Irapuato Guanajuato.
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Cuadro 24	 Primera generación Jóvenes Desafío Pro Irapuato (segunda etapa). Expe-
riencia en el programa

¿Qué puede cambiar en tu vida si terminas 
con éxito el programa?

¿Qué te gustaría hacer por tu familia 
y tu comunidad al terminar Desafío?

Salir adelante y cumplir metas Apoyarla y ayudarla con lo aprendido en 
Desafío

Tendré madurez, conocimiento del taller a cursar Terminar con discusiones en casa y mejorar 
nuestra vida

Me veo terminando Desafío y entrando a la prepa 
para cumplir mi sueño

Ayudar a mi mamá y mi hermana y que la 
comunidad sea más segura

Ser más valiente para enfrentar los problemas en 
casa y en la comunidad

Ayudar a mi familia a ser mejores personas; 
en la comunidad, hacerlos reflexionar para 
desarrollarse y mejorar las  condiciones de 
seguridad en la misma

Bienestar en mí y conseguir un mejor empleo Ayudar a mi madre enferma y poder com-
prar casa propia

Mi forma de vivir, mejorar la situación económica 
de la familia y superación personal

Colaborar a cambiar la forma de pensar de 
mi familia : "trabajar para vivir" y mejorar la 
convivencia intervecinal

Mi forma de vida Cambiar la mente cerrada de mi familia

Mejores oportunidades de trabajo y ser ejemplo 
de muchos

Ayudar a mi gente a ser mejores

Mejorar las oportunidades laborales; tener me-
jores recursos

Ayudar a mis padres y cuidarlos y que vayan 
mejorando

Sobrepasar mis metas, superarme, generarme un 
mejor futuro

Ayudar a la familia económicamente y tra-
bajar para ayudar a otros jóvenes

Mi entorno, sobre todo si tengo trabajo para ayudar 
económicamente en casa

Hacer grandes cambios de mentalidad en 
casa y  ayudar con el ejemplo a la comunidad

Tener mejores empleos y mejorar económicamente A mi familia, darles lo que más pueda

Mi mal comportamiento Sacar a mi familia adelante y convivir con 
ellos sencillamente

Poder abrir puertas para mejorar Ayudar económicamente a mi familia

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario
aplicado a 15 jóvenes el 26 de octubre de 2018
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La Esfera Fideicomiso Ciudadano busca reproducir la experiencia del empresariado 
de Chihuahua para establecer un mecanismo que permita participar a todos los(as) 
empresarios guanajuatenses:

“Próximamente tendremos una reunión con todos los empresarios del estado para 
implementar la estrategia del incremento en los impuestos para nuestras empresas. 
Se va a cabildear con el Congreso para que se incremente el 0.2% del impuesto a la 
nómina, con la condición de que ese dinero sea destinado a mejorar la calidad de vida 
en general, a dignificar a la policía, a dignificar aquellas zonas donde nadie quiere entrar, 
por ejemplo… Ya tuvimos pláticas con el gobernador y con muchos de los integrantes 
del Congreso para poder implementar las observaciones que hemos recabado. En 
algunos casos, éstas deberán convertirse en ley […]”58

Análisis de la Práctica

Contribución a la PSVD 

La práctica de Empresarios Unidos Pro Irapuato se inscribe en el modelo de Se-
guridad Ciudadana, dado que aborda el problema de la seguridad en su municipio 
desde una perspectiva centrada en la calidad de vida para todas las personas. Esto 
implica un cambio en la manera en que el gobierno ha enfrentado el problema, que 
se ha centrado principalmente en la respuesta represiva del Estado. Así, a partir de 
la iniciativa de un grupo de empresarios, el principal aporte que Pro Irapuato realiza 
es promover la participación ciudadana en la gestión de la seguridad para que, en 
colaboración, gobierno y sociedad puedan atender las múltiples causas del proble-
ma con estrategias para reducir las tasas delictivas, dignificar a la policía, eficientar 
y transparentar el ejercicio de gobierno, igualar las oportunidades de desarrollo 
(educación, salud, empleo), mejorar la convivencia en la ciudad mediante el acceso 
a mejores servicios públicos y espacios recreativos, culturales y deportivos, y for-
talecer los lazos de solidaridad entre ciudadanos.

En poco tiempo, gracias a su atinada política de alianzas para la transferencia de 
conocimiento, Pro Irapuato ha empezado a materializar este aporte: 

• Los irapuatenses cuentan ya con Irapuato Cómo Vamos, observatorio ciudadano 
certificado en la producción de información útil para la toma de decisiones de política 
pública en materia de seguridad, relacionada con diversos aspectos políticos, sociales 
y culturales que pueden generar soluciones sustentables ante dicho problema y que 
ofrece a la ciudadanía, y a otros organismos de la sociedad civil, la materia prima 
para la vigilancia ciudadana y el espacio para hacerlo de manera organizada.

58 Entrevista con el Tesorero de Pro Irapuato. 25 de octubre de 2018. Irapuato, Guanajuato.
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• La difusión de la información sobre seguridad y otros temas que maneja Irapuato 
Cómo Vamos ha generado ya una demanda de información por parte de algunos 
sectores de la sociedad civil: academia, medios, empresarios y organismos civiles.

• Los procedimientos de medición de delitos implementados por Irapuato Cómo 
Vamos han influido en la mejora de las mediciones gubernamentales y en su pre-
sentación ante la opinión pública.

• La información producida por Irapuato Cómo Vamos ha servido para generar 
compromisos concretos por parte del alcalde en la mejora de los índices delicti-
vos, de la respuesta policiaca y de las condiciones sociales para prevenir el delito; 
compromisos verificables y exigibles.

• Pro Irapuato ha cabildeado con éxito medidas importantes para la dignificación de 
la policía municipal, como son el incremento de su salario, que ahora es el más alto 
entre sus homólogos en Guanajuato, y la mejora en los procesos de capacitación 
de los(as) policías. 

• La policía municipal de Irapuato cuenta con atención médica gratuita en un hospital 
privado de alta calidad como reconocimiento a su labor en favor de la seguridad 
de toda la población. Este beneficio es financiado por Pro Irapuato.

• Se ha puesto en marcha el programa Desafío como estrategia práctica y efectiva 
para contribuir a igualar las oportunidades de desarrollo para jóvenes en situación 
de riesgo.

Claves de la experiencia: factores de efectividad y sostenibilidad

En la práctica desarrollada por Empresarios Unidos Pro Irapuato se pueden reco-
nocer un conjunto de factores que favorecen su efectividad y sostenibilidad: las 
características del grupo de empresarios que conforma la asociación, las ventajas 
que han obtenido de las alianzas construidas, su modelo organizacional y su esquema 
de financiamiento.

Los asociados de Pro Irapuato 

El grupo que conforma la Asociación tiene características especiales que facilitan su 
acción efectiva y su perdurabilidad: i) los lazos de conocimiento y confianza que los 
unen, dado que el núcleo de grupo-que además constituye el Consejo Directivo- 
está integrado por diez empresarios cuya relación de amistad viene de tiempo atrás; 
ii) representan a una generación de transición en el empresariado irapuatense: de 
mediana edad, convencidos de que es necesaria la participación del empresariado 
como actor clave del desarrollo democrático y dispuestos a incidir en las políticas 
públicas de su municipio; iii) tienen una posición crítica de la cultura política cor-
porativa heredada; iv) cuentan con representatividad dentro del empresariado en 
Irapuato: 28 de los 40 empresarios más fuertes de los ramos agropecuario, salud, 
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hotelería, construcción, comercio, petroquímica, servicios de alimentos y financiero; 
v) se encuentran motivados por una visión de lo que quieren lograr: Irapuato como 
una ciudad que atrae el talento y el talento como palanca para mejorar la calidad 
de vida para todos. Conscientes de estas fortalezas, reconocen como factores de 
efectividad en su propio grupo: 

“La disciplina, el enfoque, la claridad de metas, la tenacidad, la buena disposición, el 
compañerismo dentro del grupo, tenemos diferencias, pero no divisiones, una muy 
buena red de conexiones para lograr lo que queremos; sabemos en qué puerta tocar 
para conseguir los apoyos que requerimos y tenemos humildad, porque siempre estamos 
dispuestos a aprender cosas nuevas. Agradecimiento también por todo lo aprendido 
y compartido en diferentes partes de la República y también en Colombia, que nos 
permite trabajar para nuestra comunidad”.59

Esquema de alianzas

Pro Irapuato ha sabido construir un esquema de alianzas principalmente con organismos 
empresariales del norte del país, con quienes tiene importantes coincidencias en la 
manera de comprender y asumir la responsabilidad social empresarial. Estas alianzas 
se complementan y fortalecen con la academia y algunas organizaciones ciudadanas 
que impulsan observatorios en otras entidades del país. Destacan, como ya se ha 
mencionado, FICOSEC, la FCFN, la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, 
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Tijuana Innovadora y México 
S.O.S., con quienes ha establecido una relación de transferencia de conocimiento a 
través de modelos probados, en el marco de una apuesta estratégica de transfor-
mación social. Esta disposición para aprender de la experiencia de otros ha traído 
consigo resultados en corto tiempo, ahorro de recursos económicos, contacto con 
mejores prácticas y asesoría frente a dificultades que otros ya han enfrentado.   

A nivel local destaca la alianza con COPARMEX Irapuato-Salamanca y con el TEC 
de Monterrey Campus Irapuato, sus socios en el Observatorio Ciudadano Irapuato 
Cómo Vamos y en las iniciativas de incidencia en materia de Seguridad. 

Pro Irapuato tiene la convicción de que es necesario el involucramiento social de los 
estudiantes para ir formando su ciudadanía. Por ello, mantiene alianzas con institu-
ciones educativas como el Instituto Irapuato, el CECATI núm. 80 y el propio TEC 
de Monterrey, centradas en la promoción de la participación de los(as) jóvenes: en 
proyectos sociales, en temas de prevención o de seguridad ciudadana. 
Las alianzas locales tienen la ventaja de estar orientadas a producir una masa crítica 
que, desde la perspectiva ciudadana, sea cada vez más capaz de intervenir en el 
problema de seguridad y en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

59 Entrevista con el Tesorero de Pro Irapuato. 25 de octubre de 2018. Irapuato, Guanajuato.
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Esto tanto con instituciones educativas como con medios de comunicación y ciuda-
danos que participan a través de las redes sociales.

Modelo organizacional

La adaptación que Pro Irapuato ha hecho del modelo organizacional por esferas es 
un factor de efectividad y a la vez de sostenibilidad. Esto se debe, entre otras, a las 
siguientes razones: i) establecer la esfera del Observatorio como punto de partida 
y retroalimentador permanente de todo el trabajo de la Asociación favorece la 
pertinencia de las acciones, porque las decisiones de rumbo pueden tomarse con 
base en evidencia. Este hecho debe ser también un catalizador de la evaluación del 
impacto de las mismas; ii) la posibilidad de ir agregando esferas de acuerdo con los 
campos de acción que es necesario y oportuno abrir hace del modelo organizacional 
una estructura flexible que va creciendo según las capacidades financieras, técnicas y 
políticas de la Asociación, lo cual redunda además en sostenibilidad; iii) el involucra-
miento de todos los asociados en alguna de las esferas, de acuerdo a sus habilidades 
y afinidades, es de suma importancia, ya sea como líderes de la esfera o como parte 
del equipo que apoya al coordinador o líder de la misma; iv) la orientación estraté-
gica de todo el trabajo se construye en el diálogo y acuerdo de todos los asociados, 
que se reúnen de manera trimestral. Una vez acordadas las líneas generales, cada 
esfera goza de autonomía de gestión. El Consejo directivo se reúne cada mes para 
dar seguimiento puntual a los proyectos.

Esquema de financiamiento 

Pro Irapuato goza de autonomía en sus decisiones gracias a que no depende eco-
nómicamente del financiamiento público ni de fondos provenientes de organismos 
internacionales, fundaciones o agencias de cooperación. Se sostiene con las apor-
taciones de sus asociados, quienes han establecido una cuota anual. La Asociación 
maneja un presupuesto anual de 4 millones de pesos, aproximadamente. Hay un 
sistema claro y ordenado de control administrativo y de rendición de cuentas interna: 
“El trabajo del contador y del auditor siempre confirma la pulcritud en el manejo de los 
recursos”60    

La Asociación trabaja en dos alternativas para ampliar su capacidad de operar proyec-
tos de mayor tamaño: el proceso para ser reconocida como donataria autorizada lo 
que le permitiría sumar aportaciones voluntarias de otros empresarios y la creación 
del Fideicomiso ciudadano bajo el modelo de FICOSEC, del que ya se ha hablado 
antes. Al respecto, todos concuerdan en un mismo propósito: “Aunque el dinero 
que se recaude es pagado por nosotros, queremos que se aplique específicamente en los 
proyectos que estamos impulsando. Nosotros somos factor de cambio.”61

60 Entrevista con el Tesorero de Pro Irapuato. 25 de octubre de 2018. Irapuato, Guanajuato.
61 Ídem.
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Conclusiones 

Empresarios Unidos Pro Irapuato es una práctica que llama poderosamente la atención 
por su capacidad para asociarse con quienes están impulsando mejores prácticas en 
México y Colombia para abordar el problema de la violencia y la delincuencia desde 
una perspectiva de Seguridad Ciudadana. Viene a fortalecer lo que podría considerarse 
como una “corriente” de experiencias impulsadas por el actor empresarial que asume 
decididamente su compromiso ciudadano. Forjado en la transferencia de conocimiento, 
ahora empieza a asumir el reto de asesorar a otros grupos de empresarios-ciudadanos 
en municipios cercanos, como Salamanca y Silao, en Guanajuato. Con ello contribuye 
a la expansión de esta corriente.

En el corto tiempo que Pro Irapuato lleva de implementación de sus proyectos, ha 
logrado influir positivamente en la forma cómo las autoridades miden el problema de 
la inseguridad; han visibilizado el incremento de la violencia intrafamiliar y colocado 
este problema en el debate público, como parte de la situación de inseguridad que 
afecta al municipio; se ha mejorado la capacitación y el salario de los(as) policías; se 
han registrado avances en la transparencia del gobierno municipal, quien ha tenido que 
empezar a publicar los puestos y salarios de su personal y se ha logrado promover 
la exigencia y la vigilancia ciudadana a través de generar un compromiso del actual 
alcalde en temas de seguridad, ciudad humana, transparencia, rendición de cuentas y 
gobierno eficiente.  

Un reto importante aparece en su quehacer cotidiano: el establecimiento de una relación 
de colaboración efectiva y valorada con la autoridad municipal. En sus propias palabras:
 

“La inseguridad tiene un origen: la falta de alumbrado público, la carencia de parques, 
un sector salud que no funciona. Aquí no hay escuelas y la densidad población es muy 
alta, no hay transporte público, etc. Nosotros estamos del lado de la autoridad, no 
somos los que traemos las armas, ni los que andamos asaltando; queremos ser parte 
de la solución y no del problema. […] Creemos que lo único que no se puede hacer es 
pensar que no hay nada que hacer; tenemos que intentar cuántas veces sea necesario 
hasta que lo logremos.”62

62 Ídem.
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RED SumaRSE
Nuevo Léon

Presentación del caso

La Red SumaRSE “es una red de empresas socialmente responsables que busca el 
desarrollo sustentable de la sociedad a través de la unión de sus esfuerzos y vo-
luntades, ejecutando y/o impulsando programas de alto impacto social en sinergia 
con todos los sectores de la comunidad”.  Su visión es “ser referente en materia 
de unión y coordinación de esfuerzos de la comunidad empresarial para generar 
mejoras trascendentes en la calidad de vida de la sociedad.”63

La Red SumaRSE contribuye al bienestar de comunidades en situación de vulnerabi-
lidad del estado de Nuevo León a través de un modelo de participación ciudadana 
que busca formar agentes activos capaces de impulsar proyectos de transformación 
de su entorno estableciendo alianzas con el sector privado, público y social.

Desde el año 2011 ha venido operando este modelo de participación ciudadana a 
través de dos iniciativas: la Iniciativa 1.0, orientada hacia el fortalecimiento del tejido 
social y las competencias ciudadanas (2011-2014), y la Iniciativa 2.0 que incorpora 
el enfoque de Prevención social de la violencia y la delincuencia (PSVD) para lograr 
mayor efectividad en la construcción de comunidades sostenibles (2015-2020).

Origen y desarrollo de la Red

El antecedente que da origen a la Red SumaRSE se ubica en el interés de algunos(as) 
empresarios(as) del estado de Nuevo León64 por compartir experiencias, reflexiones 
y buenas prácticas en torno a los esfuerzos que ya realizaban para aportar al mejo-
ramiento de la calidad de vida de la sociedad. Así desde el año 2003 hasta el 2010, a 
través de encuentros periódicos en los que también participaban algunos académicos, 
fueron generando conocimientos y posicionamientos en torno a lo que significaba en 

63 http://www.sumarse.org.mx/ consultado 8 el de marzo de 2019. 
64 En estos encuentros sobre RSE participaban también empresarios(as) de Coahuila.
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sus propios contextos la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de qué manera 
podían mejorar las acciones que cada empresa realizaba. Este espacio de diálogo era 
conocido por sus asiduos participantes como SumaRSE y en él participaban tanto 
empresas grandes como pequeñas y medianas (PYMES).

El proceso de acercamiento entre estas empresas con tradición filantrópica fue dina-
mizado por la emergencia socioambiental que provocó el paso del Huracán Alex por 
el estado de Nuevo León en junio del 2010. Frente a la emergencia y seguramente 
debido al proceso de reflexión que venían compartiendo, las empresas de SumaRSE 
se plantearon cuestionamientos estratégicos: ¿cómo aportar sin quedarse en la sola 
reacción de contribuir a la necesidad inmediata?, ¿qué podían hacer para que las co-
munidades más afectadas desarrollaran la capacidad de “levantarse entre vecinos” si 
volvieran a vivir un desastre?, ¿de qué manera intervenir para que factores como el 
incremento de la violencia y la desigualdad social, en el contexto del desastre natural, 
no terminaran por desintegrar estas comunidades y generar mayor violencia en la 
sociedad neolonesa?

La respuesta de los(as) empresarios(as) de SumaRSE fue unir esfuerzos para actuar 
de manera conjunta y organizada, más allá de la emergencia, con el fin de apoyar con 
financiamiento y asesoría proyectos y programas para la reconstitución del tejido so-
cial y el desarrollo de capacidades cívicas en comunidades vulnerables. Este acuerdo 
se selló formalmente el 7 de febrero de 2011 cuando 25 empresas dieron a conocer 
públicamente su decisión de integrar la Red SumaRSE, hicieron extensiva la invitación 
a otras empresas para formar parte de la naciente Red y anunciaron que pondrían en 
marcha una iniciativa de intervención en tres comunidades de la zona metropolitana 
de Monterrey afectadas por el huracán Alex, para lo cual, contaban ya con la colabo-
ración de académicos expertos en la materia y de organizaciones de la sociedad civil 
con experiencia de trabajo comunitario en el estado de Nuevo León.65

Como parte fundamental de las definiciones iniciales, la Red SumaRSE estableció sus 
líneas de acción: Ciudadanía, Oportunidades de desarrollo económico, Cuidado del medio 
ambiente, Integración familiar, Recuperación de espacios públicos e Imagen, identidad y 
cultura del estado de Nuevo León. Asimismo, sus integrantes acordaron una estruc-
tura democrática de funcionamiento que involucró de manera muy activa a todas las 
representaciones de las empresas y definieron un método de trabajo para garantizar 
mejores resultados: 

“1. Aplicación de metodologías desarrolladas por expertos en alianza con organizaciones 
de la sociedad civil locales, seleccionadas mediante convocatorias de participación; 2. 
Documentación de la experiencia para asegurar que se puedan tomar decisiones sobre 

65 https://www.expoknews.com/red-sumarse-nuevo-leon-una-iniciativa-de-empresas-neoleonesas/ comunicado de prensa consultado 
el 8 de marzo de 2019.
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el seguimiento y su posible replicación en otros lugares de Nuevo León y México; 3. 
Evaluación y medición de la gestión y el impacto de las iniciativas con el fin de generar 
conocimiento para las siguientes fases de desarrollo de las comunidades”. (Red SumaRSE 
Nuevo León, 2015, p. 8)

En 2011 Red SumaRSE comenzó sus actividades en la línea de Ciudadanía impulsando 
la Iniciativa 1.0 en tres comunidades vulnerables del área metropolitana de Monte-
rrey: El Realito en Guadalupe; la Ermita en Santa Catarina y Riberas de Capellanía en 
García.  El objetivo de esta iniciativa a tres años (2011-2014) fue fortalecer el tejido 
social y las competencias ciudadanas para la participación efectiva y autogestiva de los 
habitantes de esas tres comunidades en la solución de su propia problemática. Para 
ello, Red SumaRSE buscó la colaboración de un conjunto de académicos que funcio-
naron como un consejo asesor66 y de cuatro organizaciones de la sociedad civil que 
aportaron sus saberes en la materia, para generar una metodología específicamente 
para el desarrollo de la Iniciativa 1.0: Investigación y Educación Popular Autogestiva 
A.C. (IEPAC) que aportó su saber para el desarrollo de la resiliencia comunitaria67; 
Creeser A.B.P. y Promoción de Paz A.B.P. que contribuyeron con metodología para 
fomentar la cultura de paz; y Vía Educación A.C. cuya experiencia estaba centrada en 
la construcción de ciudadanía. 

La Iniciativa 1.0 fijó como meta beneficiar a 1,500 personas. El proceso se desarrolló 
en tres etapas. La primera, de agosto del 2011 a enero de 2012, consistió en la pre-
paración para la intervención en las comunidades. La segunda, hasta junio de 2014, 
comprendió el desarrollo de toda la intervención: inmersión en las comunidades, 
diagnóstico participativo (formación de grupos con intereses comunes), desarrollo de 
proyectos participativos mediante los cuales se fortalecieron las capacidades cívicas, 
el capital social y las vinculaciones para la sostenibilidad. La tercera, de enero a julio 
2014, consistió en monitoreo y sistematización de la Iniciativa 1.0 con la finalidad de 
identificar fortalezas, debilidades, aprendizajes y poder implementar las mejoras a la 
metodología para su replicación.

Los positivos resultados de la Iniciativa 1.0 -mismos que se detallarán más adelante- no 
solo fueron de beneficio para las comunidades participantes, sino que impulsaron a la 
Red SumaRSE: en su liderazgo como referente de RSE dentro del sector, lo cual atrajo 
la atención de empresarios de otros estados del país;  en la integración de nuevos 

66 Ing. Agustín Landa García Téllez (Vicerrector de Desarrollo de la Universidad de Monterrey); Dr. Javier José García y Justicia (Director 
del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey); Mtra. Marcela Dieck Assad (Directora de la Secretaría de 
Desarrollo Social de San Pedro y Maestra de Cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey); Mtra. Miriam 
Hinojosa Dieck (Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Monterrey) y la Lic. Patricia Teresa 
Fernández Guajardo (Investigadora del Instituto para el Desarrollo Regional de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública 
del Tecnológico de Monterrey) Cfr. (Red SumaRSE Nuevo León, 2015).

67 IEPAC A.C es una organización experta en atención post-trauma y post-emergencias, lo cual era necesario en estas comunidades 
muy afectadas por el huracán.
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miembros a la Red; en el fortalecimiento de sus vinculaciones con redes nacionales 
similares; en la alianza con la academia de una forma más orgánica, a través del Centro 
CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles.

A partir de 2014, el Centro CEMEX-TEC se propone los siguientes objetivos como 
un aporte en los procesos de fortalecimiento de la Red SumaRSE:

“i) Evaluar a Red SumaRSE a través de criterios de desempeño y hacer propuestas para 
mejorar la efectividad del proceso de operación; ii) evaluar el impacto de las iniciativas 
comunitarias desarrolladas por la Red; iii) contribuir a la definición de la agenda futura 
de la Red con visión de sostenibilidad” (Red SumaRSE Nuevo León, 2015, p.7)

El crecimiento de Red SumaRSE, logrado con la implementación de la Iniciativa 1.0, 
planteó un desafío para la administración de fondos que llevó a sus integrantes a la 
decisión de constituir un solo fondo con todas las aportaciones en lugar de que cada 
empresa asumiera parte de los costos de la operación de la Red y las iniciativas impul-
sadas. Por razones de eficiencia y transparencia, la Red buscó a la Fundación para Unir 
y Dar A.C. (COMUNIDAR), una fundación comunitaria especializada en filantropía 
estratégica y que actúa como plataforma administrativa de proyectos sociales, para 
que, a partir del año 2014, administrara los recursos de la Red SumaRSE provenientes 
tanto de las aportaciones de sus integrantes como de las donaciones de otras empresas 
y organismos internacionales. 

Con base en la experiencia de la primera Iniciativa, la Red SumaRSE lanza la Iniciativa 
2.0 para desarrollarse en cinco años (2015-2020), en 6 comunidades en situación de 
vulnerabilidad de la zona metropolitana de Monterrey,  cuatro nuevas: Cima de Las 
Mitras y Lomas de la Fama en Santa Catarina; Ciudad CROC-Xochimilco en Guadalupe, 
Constituyentes de Querétaro 1er. y 3er. sector en San Nicolás de los Garza y Lázaro 
Cárdenas en Monterrey; asimismo, se mantienen dos comunidades de la Iniciativa 
1.0 en continuidad: la Ermita en Santa Catarina y Riberas de Capellanía en García.68

La Iniciativa 2.0 se planteó el desafío de superar lo logrado en la primera iniciativa en 
varios sentidos: i) Mayor cobertura territorial; mayor número de personas beneficia-
das; ii) Un proceso de más larga duración que permite una implementación a mayor 
profundidad; iii) Más empresas implicadas en el impulso de la iniciativa; iv. Ampliar y/o 
consolidar las alianzas estratégicas: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Alianza de Fundaciones Comunitarias de México (Comuna-
lia), autoridades municipales y estatales, COMUNIDAR y Vía Educación A.C.; iv) 
La inclusión de dos componentes: intervención en las comunidades seleccionadas y 
sistematización, consolidación y diseminación del modelo en otras entidades del país; 

68 La evaluación de la Iniciativa 1.0 encontró que la comunidad El Realito no requería ya la presencia de Red SumaRSE porque había 
alcanzado un buen nivel de organización y porque contaba con la presencia de otras OSC apoyando procesos comunitarios.
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y v) La incorporación transversal del enfoque de prevención social de la violencia y la 
delincuencia (PSVD).

“Se espera que los beneficiarios de esta Iniciativa sean por lo menos 125 organizadores 
comunitarios, quienes involucrarán aproximadamente a 1000 personas en el desarrollo 
de proyectos participativos de mejora comunitaria (…) que generarán un impacto 
positivo en más de 5000 miembros de la comunidad.” (Vía Educación A.C., s.f, p. 4)

La problemática

Como se ha mencionado, la Red SumaRSE es el resultado de un proceso de re-
flexión-acción, liderado por un grupo de empresas y asesorado por académicos, sobre 
la problemática local y nacional y la responsabilidad social del sector empresarial en 
el desarrollo integral69 del país.  En su lectura de la realidad, Red SumaRSE identificó 
como problemas prioritarios de desarrollo en la entidad: la pobreza, la desigualdad 
social, la violencia y la inseguridad; y como causas subyacentes, el debilitamiento o dete-
rioro del tejido social y la baja participación ciudadana porque frenan la capacidad de las 
personas y las comunidades para emprender acciones que solucionen sus problemas 
más apremiantes.

Con base en estudios en la materia70, la Red SumaRSE fundamentó la percepción de 
que las condiciones de deterioro del tejido social son más graves en las comunidades 
urbanas que en las rurales y que el estado de Nuevo León era de las entidades con 
más baja participación social en diversas actividades comunitarias comparado a varias 
zonas urbanas de Latinoamérica (Encuesta de Cultura Ciudadana, 2010). Este déficit 
de cohesión social y ciudadanía fue identificado como un obstáculo importante para 
la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible de las comunidades71.

En su análisis, la Red SumaRSE manifiesta que la relación entre estos déficits y la vulne-
rabilidad social, la inseguridad y las diversas formas de violencia, se establece como un 
círculo vicioso, donde las causas se transforman en efectos y viceversa: las carencias 
como el rezago educativo, la falta de acceso a servicios de salud, a la seguridad social, 
a la vivienda digna, se convierten en obstáculos para el desarrollo de la ciudadanía; 
pero a la vez, esta baja participación ciudadana, el escaso desarrollo de capacidades 
cívicas, perpetúan la marginación y la exclusión social. Las situaciones de inseguridad 
y violencia que prevalecen en muchas de las comunidades marginadas son una de las 
causas de la desconfianza, la falta de cooperación entre vecinos y la baja participación, 
ya que, por el miedo a actuar en el espacio público, ven inhibidas sus posibilidades de 
organización para solucionar sus problemas más apremiantes. (Vía Educación A.C., s.f )

69 Económico, social, cultural y ambiental.
70 Encuesta Nacional sobre Capital Social en el Medio Urbano (ENCASU, 2006); Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas (ENCUP, 2008 y 2012), Encuesta de Cultura Ciudadana 2010 (aplicada en el área metropolitana de Monterrey).
71 https://www.expoknews.com/red-sumarse-nuevo-leon-una-iniciativa-de-empresas-neoleonesas/
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Por ello, las iniciativas impulsadas por la Red SumaRSE están dirigidas a comunidades 
de la zona metropolitana, en situación de vulnerabilidad social, donde los esfuerzos de 
la intervención se enfocan en recomponer el tejido social mediante el incremento de 
su capital social, humano, relacional e institucional y el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de la población a través de proyectos colectivos que transforman el entorno 
y la cultura cívica al solucionar los problemas más sentidos por la comunidad, desde 
un enfoque de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Iniciativa 2.0 

Red Comunitaria, como es conocida la Iniciativa 2.0 de Red SumaRSE, desarrollada y 
operada por Vía Educación en las comunidades seleccionadas, es una iniciativa en curso 
(2015-2020) que tiene como intención: “contribuir a mejorar la seguridad ciudadana 
y a reducir la delincuencia y la violencia a través de un modelo de desarrollo comuni-
tario que promueva capacidades para la organización, la gestión y la cohesión social 
en comunidades mexicanas. Su acción se orienta hacia el logro de tres propósitos:

“1. Formación de competencias ciudadanas: generar experiencias que permitan construir 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales para un ejercicio demo-
crático y participativo de la ciudadanía. II. Construcción de alianzas: promover alianzas 
y colaboraciones entre los diferentes actores locales para ampliar el impacto social y 
favorecer la corresponsabilidad. III. Desarrollo de proyectos comunitarios autogestivos: 
impulsar proyectos de acción comunitaria, sostenibles y autogestivos que mejoren la 
calidad de vida de las comunidades.” (Vía Educación A.C., s.f, p. 9) 

Se busca que las personas participantes en las acciones comunitarias se asuman y se 
formen como agentes transformadores: capaces de reconocer problemáticas comu-
nes y generar proyectos específicos para dar solución a los problemas; que aprendan 
a vincularse con las autoridades en el ejercicio de sus derechos y a organizarse con 
distintos actores sociales desde la corresponsabilidad.

En el proceso de Red Comunitaria intervienen permanentemente tres tipos de ac-
tores: a) los participantes: son miembros de la comunidad integrados a los grupos 
para la realización de los proyectos colectivos; b) los facilitadores: son integrantes de 
las asociaciones o fundaciones que coordinan la implementación de la propuesta; c) 
los transformadores sociales: son participantes que han concluido al menos dos ciclos 
completos de la metodología, han conseguido un nivel alto de capacidades cívicas y 
pueden actuar como facilitadores de nuevos procesos en la comunidad.
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La intervención social se desarrolla con base en seis momentos que a su vez se dividen en 
once pasos, formando un proceso metodológico tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 25	 Proceso metodológico Red comunitaria

Momentos Pasos

1. Diagnóstico participativo: se genera un panorama 
sobre la comunidad y los problemas que perciben 
sus integrantes como insumo fundamental para 
los proyectos; se conforman grupos de trabajo.

1. Inmersión a la comunidad
2. Formación de grupos
3. Mapeo de la comunidad

2. Delimitación de la problemática y objetivos del 
proyecto: los grupos definen prioridades, eligen 
una problemática y establecen los objetivos de 
su proyecto participativo.

4a.  Identificación de la problemática
4b.  Selección del proyecto

3. Planeación del proyecto: planear las acciones 
que se llevarán a cabo durante el proceso de 
implementación de sus proyectos comunitarios.

5.   Planeación del proyecto

4. Implementación del Proyecto: poner en marcha 
las acciones programadas, previa validación co-
munitaria y previsión de situaciones no deseables.

6.   Validación del proyecto
7.   Simulación de distintos escenarios
8.    Ejecución del proyecto: el “banderazo”

5. Reflexión: tiempo de repensar el proceso seguido, 
reconocer avances, aprendizajes y nuevas metas.

9.   Análisis y reflexión del proceso
10. Plan de sostenibilidad

6. Cierre: actividades de reflexión y festejo de los 
logros obtenidos al cerrar el ciclo metodológico.

11. Celebración y cierre.

Fuente: elaboración propia con base en Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE.
Manual de Apoyo a procesos de implementación.

Las competencias ciudadanas que se promueven durante el  proceso metodológico 
descrito son las siguientes:

• “Convivencia pacífica: Identidad colectiva y sentido de comunidad; relaciones de 
confianza y cohesión; comunicación efectiva; resolución no violenta de conflictos.

• Empatía: identificación afectiva ante las condiciones de vida y problemáticas de otros; 
juicio crítico con base en un enfoque de derechos; desnaturalización de la violencia.

• Deliberación democrática: equidad en las relaciones; comunicación efectiva; diálogo 
y argumentación; toma de acuerdos y consensos.

• Participación: reconocimiento de la participación social como derecho fundamen-
tal; valoración de los aportes y logros personales; conocimiento de la comunidad; 
jerarquización de necesidades; intervención en proyectos de mejora; compromiso y 
responsabilidad ante el logro de metas. 
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• Organización comunitaria: aprecio por el trabajo en equipo; integración e identidad 
colectiva; diseño, planeación y sostenimiento de proyectos grupales; toma de acuer-
dos en consenso para asumir roles y tareas; construcción de redes y vinculación 
con actores sociales e institucionales.

• Autoeficacia: evaluación de procesos y resultados (análisis de obstáculos, dificul-
tades, aprendizajes y necesidades de mejora); aprecio por los logros personales y 
colectivos; validación de los esfuerzos y acciones emprendidas; proyección a futuro.” 
(Vía Educación A.C., s.f, p. 14)

El proceso de intervención de Red Comunitaria, durante los cinco años de implemen-
tación, comprende también la realización de cuatro ciclos metodológicos. Esto es así 
porque el desarrollo de competencias ciudadanas requiere de ejercitación real, esto 
es, de que los(as) ciudadanos(as) participantes tengan oportunidad de experimentar 
varias veces el proceso metodológico y para el mejor aprovechamiento, cada uno de 
los ciclos tiene énfasis y propósitos específicos, en función de que los(as) participantes 
ganen en autonomía:

• “Ciclo 1. Impacto local: el grupo vive por primera ocasión la formación metodológica 
completa buscando generar e implementar un proyecto participativo de impacto local.

• Ciclo 2. Vinculación Institucional: se procura que el grupo construya condiciones para 
la sostenibilidad de su proyecto mediante la vinculación con instituciones públicas 
o privadas y otros aliados estratégicos.

• Ciclo 3. Profundidad en capacidades técnicas: se enfatiza un desarrollo más amplio 
de conocimientos y capacidades técnicas sobre los asuntos de interés del grupo. 
Esto permite profesionalizar su actuar y mejorar el impacto de su proyecto.

• Ciclo 4. Réplica de la experiencia: se refuerza la capacidad del grupo para compartir 
sus aprendizajes y replicar sus proyectos con otros grupos o instituciones.” (Vía 
Educación A.C., s.f, p. 22-23)

Resultados 

En menos de una década, a través de las Iniciativas 1.0 y 2.0, la Red SumaRSE ha 
conseguido resultados favorables respecto de las casusas subyacentes que motivaron 
su intervención en las comunidades seleccionadas. Se ha fortalecido el tejido social 
promoviendo la participación ciudadana y se han desarrollado competencias ciudadanas 
en las personas que componen los grupos comunitarios, especialmente en quienes 
destacan por su liderazgo positivo en favor de la comunidad (transformadores sociales). 
Esto ha producido más de una centena de grupos organizados en torno a un problema 
que quieren resolver y que lo hacen a través de un proyecto participativo, activando 
a su vez el involucramiento de otras personas en sus comunidades. Los resultados 
cuantitativos de este proceso de cohesión social se presentan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 26	 Principales resultados Iniciativas Red SumaRSE

Iniciativa Grupos Transformadores 
sociales

Proyectos 
participativos

Participantes 
en actividades 
comunitarias

1	0
(2012-2014)
Concluida

58 458 58 +5 400

2	0
(2015- 201972)

En curso
80 143 80 10 031

Fuente: Elaboración propia con base en Informes anuales de Red SumaRSE
y actualización de cifras de parte de Vía Educación abril 2019

Este dinamismo que las cifras muestran es reflejo también de que las comunidades 
están cambiando de una cultura de apatía social por otra de ciudadanía activa. Este es 
uno de los propósitos estratégicos que la Red SumaRSE se planteó para superar las 
prácticas asistencialistas: lograr que las comunidades más marginadas del desarrollo 
y con mayores índices de violencia se involucraran en la solución de su problemática.

En la Iniciativa 2.0 esta participación ha producido hasta el momento 80 proyectos 
enfocados de manera directa en las acciones de PSVD: orientados a la recuperación 
de espacios públicos con enfoque de prevención situacional (31.25%); de seguridad 
ciudadana, como protocolos de seguridad, vecinos vigilantes y de convivencia ciuda-
dana (25%); de prevención del acoso y las violencias en el ámbito escolar (32.5%) y 
de fortalecimiento de las identidades y liderazgos juveniles (11.25%)73. 

En la realización de estos proyectos se ha logrado involucrar a 156 instituciones gu-
bernamentales, escuelas, sector privado y ONGs; se han establecido 136 alianzas 
público-privadas para contribuir con fondos o en especie en las actividades de los 
proyectos y en actividades comunitarias, sumando el valor de esta inversión social 
$24,813.4 USD.74

A lo largo de casi una década, Red SumaRSE ha podido documentar 17 casos de éxito 
que destacan entre los proyectos comunitarios llevados a cabo, porque son ejemplo 
de acción ciudadana sostenida liderada por transformadores sociales en su mayoría 
jóvenes, que se han capacitado e incluso certificado sus saberes y que, junto con su 
grupo comunitario, han tejido toda una red de apoyo a través de vinculaciones multi-
sectoriales para lograr mejoría en la calidad de vida de la comunidad.

72 El corte se hace al mes de abril de 2019.
73 Información proporcionada por Vía Educación, abril 2019.
74 Información proporcionada por Vía Educación, abril 2019.
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Se presenta a continuación una breve descripción de cinco de estos casos de éxito.

La Ermita, Santa Catarina, Nuevo León – Club Gambeteros (2014-2018): El 
club de futbol Gambeteros  nace como un proyecto que busca alejar a los niños y a los 
jóvenes de la violencia. El grupo que lo impulsa está formado por jóvenes que trabajan 
con los niños. Luego de varios ciclos metodológicos, Tadeo su iniciador y el equipo que 
formó han logrado profesionalizar su trabajo de prevención a través del deporte. Han 
atendido a 300 niños en el desarrollo de sus  habilidades sociales a través del deporte. 
Tadeo se certificó como entrenador juvenil por parte del Club Tigres y se ha convertido 
en organizador comunitario por parte de la Universidad de Barrios75. El equipo ha parti-
cipado en diferentes torneos locales y copas privadas como la copa FRISA. Mediante la 
vinculación con la CNDH, los Gambeteros realizan capacitaciones en derechos humanos 
y en el derecho al juego. Ahora Tadeo se capacita en Equidad de Género para formar 
un equipo de mujeres y poderlas apoyar de manera adecuada en el agresivo mundo del 
futbol urbano.

Lázaro Cárdenas, Monterrey, Nuevo León – Damas de Hierro (2015-2019): Este 
grupo de mujeres se ha enfocado en resolver el problema de la falta de infraestructura 
para la movilidad peatonal segura. Su primer proyecto fue orientado a gestionar paso pea-
tonal seguro en la avenida anillo periférico donde logaron instalar semáforos preventivos, 
bordos reductores de velocidad, tachuelas preventivas y delineamientos peatonales. Para 
ello se vincularon con la Dirección de Participación Ciudadana de Monterrey, la Secretaria 
de Vialidad Publica, la Dirección de Ingeniería Vial, la organización MOVAC y el Colec-
tivo “La banqueta se respeta”. El segundo proyecto fue un paso peatonal llamado Agua 
Nueva, donde instalaron dos pasillos con barandal en cruces irregulares de su colonia. El 
tercer proyecto fue la gestión e instalación de bancas de espera en las diferentes paradas 
de transporte urbano de la colonia. Estos proyectos responden a las necesidades de la 
mayoría de los vecinos del sector. En este camino se han ido profesionalizando y han 
posicionado este tema ante las autoridades municipales y otras organizaciones civiles.

Plaza Kids, San Nicolás de los Garza, Nuevo León – ConstyKids (2016-2019): 
Este proyecto nace de la inquietud de jóvenes y niños por resolver el problema de los 
espacios públicos deteriorados e inseguros. Durante 3 ciclos metodológicos han traba-
jado en la recuperación y rehabilitación del parque central situado entre los edificios del 
primer sector de la colonia Constituyentes de Querétaro, organizando juntas vecinales y 
actividades de limpieza. Mediante la gestión con el Ayuntamiento se logró acondicionar 
la infraestructura del parque. Así mismo se convocó a un colectivo de arte urbano a rea-
lizar una serie de murales artísticos para poder fortalecer la identificación y apropiación 
del espacio, mejorar su apariencia y aumentar la seguridad en el mismo. El espacio es 
utilizado por la mayoría de los vecinos y se mantiene en constante cuidado por parte de 
Ayuntamiento y los vecinos del sector.

75 Se refiere a un programa formativo con duración de un año que ofrece la Universidad de Monterrey (UDEM) para agentes 
transformadores de su comunidad. http://www.udem.edu.mx/Esp/Noticias-Eventos/Pages/Noticias/2015/agosto/Universi-
dad-de-Barrios-un-aprendizaje-de-vida.aspx
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Cd	 CROC, Guadalupe, Nuevo León – Centro de apoyo al adulto mayor 
(CEAAM) (2015-2018): Es un proyecto comunitario impulsado por un grupo de hombres 
y mujeres preocupados por la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayo-
res. Decidieron trabajar para sostener un comedor sabatino para los abuelos(as) donde 
además se les ofrecen actividades lúdicas y atención especializada. A través de cuatro 
ciclos metodológicos completos, aprendieron a organizarse, vincularse con instituciones 
públicas y de iniciativa privada y se han venido capacitando en cuidados del adulto mayor, 
tanatología y primeros auxilios.

Lomas de la Fama, Santa Catarina, Nuevo León - Escuadrón REPOIO (2017-
2019): Este grupo comunitario de jóvenes ha impulsado tres proyectos participativos 
de recuperación de espacios públicos; forman parte del comité de grupos “Red por la 
Comunidad” y su proyecto insignia es “Parque digno para todos” en el que mediante la 
participación de vecinos, de jóvenes de la Secundaria 75, de la Dirección de Prevención 
del Delito y Seguridad Pública del municipio de Santa Catarina, del Centro de Formación 
en Edificación Sustentable de Monterrey, de diputados locales y de los Institutos Estatal y 
Municipal de la Juventud, se han podido llevar a cabo diferentes acciones como la limpieza 
profunda del parque, la renovación de la infraestructura y la reactivación del espacio 
mediante actividades comunitarias. Estos jóvenes han podido certificarse como organi-
zadores comunitarios por parte de la Universidad de Barrios; han tenido capacitaciones 
técnicas y de desarrollo humano que han fortalecido la implementación y sostenibilidad 
de su proyecto. Actualmente se encuentran gestionando la construcción de un centro 
comunitario dentro del parque con la asesoría de los aliados externos mencionados.76

Análisis de la Práctica

Contribución a la PSVD

Como se ha expuesto, la Red SumaRSE a través de las Iniciativas 1.0 y 2.0 ha gene-
rado un modelo de intervención  que busca mejorar la seguridad ciudadana y reducir 
la violencia y la delincuencia, mediante el fortalecimiento de la cohesión social y la 
construcción de ciudadanía. Ello ha sido posible porque la promoción de la partici-
pación ciudadana en la solución de los problemas más sentidos en las comunidades 
seleccionadas se traduce en proyectos colectivos que priorizan diversas situaciones 
de inseguridad donde los factores de riesgo para la violencia hacia mujeres, jóvenes y 
niños(as) son identificados y atendidos por los vecinos organizados. 

76 Información proporcionada por Vía Educación, abril 2019.
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Si bien este ha sido un logro desde la Iniciativa 1.0, es en el diseño e implementación de 
la Iniciativa 2.0 donde el enfoque de PSVD ha sido incorporado como eje transversal en 
todo el proceso metodológico: 

• En los criterios de selección para las comunidades participantes: alto nivel de inseguri-
dad, especial énfasis en jóvenes que se encuentran en situación de riesgo y población 
interesada en mejorar la seguridad de su comunidad.

• En el diagnóstico participativo: con la aplicación de un instrumentos para identificar 
aspectos urbanos relacionados a la percepción de seguridad en el espacio público se 
identifican los riesgos de seguridad que están presentes en el entorno comunitario así 
como los activos que pueden ser usados para reducir esos riesgos y potenciar la se-
guridad de la comunidad en general y de sectores específicos (prevención situacional); 
en la identificación de problemáticas relacionadas con la violencia en las relaciones 
familiares y sociales (prevención primaria); con la presencia de organizaciones delictivas 
y sus efectos sobre poblaciones específicas, como los jóvenes.

• En la construcción de vinculaciones con instituciones locales como son las escuelas de la 
zona, particularmente las secundarias, buscando incluir en las acciones de prevención a 
los grupos naturales que hay en ellas: docentes, padres/madres de familia, estudiantes.

• En la formación de los participantes dentro de los grupos y especialmente de quienes 
se perfilan como transformadores sociales, para que profundicen en las diferentes 
manifestaciones de la violencia, sus causas, efectos y formas de erradicación, desde 
una perspectiva de derechos, de manera que tengan más elementos para desnatura-
lizar la violencia, analizar qué factores de riesgo están incidiendo mayormente en las 
problemáticas que les afectan y poder concebir proyectos participativos que refuercen 
los factores de protección, de acuerdo al caso.

• En la gestión con instituciones gubernamentales responsables de la seguridad pública, la 
protección civil, el mantenimiento de la infraestructura urbana, la prevención social de 
la violencia y delincuencia, para dar mayor sostenibilidad a los proyectos comunitarios.

• En el monitoreo y evaluación participativa del proceso, incorporando al conjunto de 
indicadores, aquellos relacionados con las acciones de prevención y con la disminución 
de la violencia y el delito; de forma que la propia evaluación sea una oportunidad de 
aprendizaje para los grupos comunitarios, identificando los logros y limitaciones en 
sus esfuerzos por generar ambientes seguros y tengan bases para proyectar su acción 
hacia otro nivel.

• En la identificación de jóvenes en riesgo, con herramientas como la Youth Targeting Tool 
(YTT)77 que permite conocer los niveles de riesgo, grado de exposición y propensión 

77 La herramienta YTT fue construida como parte del Programa de USAID - Juntos para la Prevención de la Violencia ( JPV), con el fin 
de focalizar intervenciones en jóvenes en situaciones con alto nivel de riesgo de violencia, además de evaluar el diseño y monitoreo 
de las intervenciones que se trabajan en este grupo poblacional.
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al crimen y a la violencia, explorando, a través de entrevistas estructuradas, factores 
de riesgo en la historia personal, factores socioculturales y factores individuales. 
A partir de esta identificación, se pueden derivar acciones de prevención en el 
nivel primario, secundario y terciario y, más tarde, evaluar los resultados, usando 
la misma herramienta.

• Mediante la atención a los jóvenes en riesgo identificados, por medio del Modelo 
ROLE78 (Recursos, Oportunidades y Libertad de Elección) que es una estrategia 
basada en la terapia grupal con componentes cognitivo-conductuales para desarrollar 
o reforzar habilidades psicosociales como el manejo de la impulsividad y la toma de 
decisiones. Esta estrategia se combina además con otras herramientas como son: 
talleres recreativos (rap, muralismo, etc.), acompañamiento para la construcción 
de un proyecto de vida y vinculación con las instituciones que pueden constituir su 
red de apoyo. A continuación, se presentan algunos números del avance de esta 
estrategia de prevención psicosocial en el nivel secundario.

Cuadro 27	 Resultados de prevención secundaria

Indicador Avance a mayo 2019 Meta 2020

Aplicación de herramientas de focalización de jó-
venes en riesgo

1012 1500

Número de jóvenes en alto riesgo detectados a través 
de la aplicación de la herramienta YTT

90 N/A

Jóvenes participando en el modelo ROLE (prevención 
de la violencia)

90 150

Fuente: Información proporcionada por Vía Educación. Mayo 2019

Las claves de la experiencia: factores de efectividad y sostenibilidad

Red SumaRSE Nuevo León ha logrado crecer y fortalecerse como una práctica inno-
vadora del sector empresarial que contribuye al empoderamiento de las personas y las 
comunidades así como a la prevención social de la violencia y la delincuencia. En esta 
experiencia, destacan las siguientes claves de efectividad y sustentabilidad: su modelo 
de red; su esquema de gobernanza; los rasgos de su identidad: autonomía, colaboración 
multisectorial y vínculo permanente con la academia; su esquema de financiamiento 
y el núcleo de su estrategia de intervención: construcción de ciudadanía y prevención 
social de la violencia. A continuación, se aborda cada una de estas claves.

78 Desarrollado en 2018 por el Programa Juntos para la Prevención de la Violencia de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). 
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El modelo de Red empresarial

Red SumaRSE es un tipo de organización que resulta efectiva porque tiene un ante-
cedente como red de conocimiento, una experiencia previa de reflexión sobre cómo 
lograr una mejor participación del empresariado en el desarrollo, la seguridad y la paz, 
en Nuevo León y en México. Este antecedente, influye en su visión estratégica y crea 
condiciones de confianza entre sus miembros para que sean capaces de coordinar 
esfuerzos en una sola Iniciativa que busca promover cambios intangibles y de media-
no plazo. Esta apuesta estratégica, marca el sentido de la alianza entre empresas que 
incluso son competidoras en el mercado. Les da razones de fondo para colaborar.

A lo largo de una década, el modelo de Red que han ido construyendo ha motivado 
a empresarios de otras entidades del país para organizarse de manera semejante y 
mantener vínculos de colaboración que actualmente alcanzan otras dos entidades: 
Red SumaRSE Coahuila y Red SumaRSE Sonora. En cada entidad, el proyecto común 
cambia porque responde a la realidad particular pero el modelo de red es una apuesta 
compartida. Red SumaRSE Nuevo León ha acompañado estos procesos, compartiendo 
su experiencia y asesorando en la materia.

El esquema de gobernanza

Un factor que ha favorecido el actuar conjunto, la certeza en la toma de decisiones y 
la sostenibilidad de la Red es su esquema de gobernanza que establece condiciones 
adecuadas para que los cambios en las funciones ejecutivas se den aprovechando 
la experiencia y el saber acumulado. El Comité Ejecutivo está integrado por cuatro 
puestos: la Presidencia, la Vicepresidencia 1, la Vicepresidencia 2 y un Asesor(a). Du-
rante cada elección se elige a quien ocupará la Vicepresidencia 2. La Vicepresidencia 
1 toma el puesto de la Presidencia y quien deja el cargo de Presidencia ocupa el cargo 
de Asesor(a). 

La elección se da por autonominación y se selecciona no solamente a la persona sino 
a la empresa, de tal forma que si la persona sale de la empresa por algún motivo, el 
cargo será ocupado por la nueva persona que llegue a tomar el puesto en la empresa. 
(Portales, 2016)

Además del Comité Ejecutivo, existen otros cuatro comités: i) el Comité de Iniciativa, 
Evaluación y Medición coordinado por la Vicepresidencia 1 para realizar las funciones de 
diseño, seguimiento, evaluación y medición de impacto de las iniciativas; ii) el Comité de 
Comunicación que se encarga de crear y difundir los mensajes y contenidos que interesa 
comunicar; iii) el Comité de Fortalecimiento encargado de los procesos de desarrollo 
de capacidades en materia de RSE tanto de las empresas como de la propia Red; iv) 
el Comité de Administración Financiera que lleva la administración de los recursos y 
promueve la adhesión de nuevos miembros.
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Actualmente sus funciones se distribuyen entre Fundación Comunidar y la Gerencia 
de la Red.

El Comité Ejecutivo se encuentra apoyado por el Consejo de Asesores cuya función 
es brindar elementos de información y reflexión para que la toma de decisiones sea 
realmente estratégica. Está integrado por académicos, personas reconocidas de 
organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones públicas. Se busca que sean 
expertos(as) en los temas de fondo para la actuación de la Red y que tengan una 
sólida reputación en el ámbito donde se desarrollan. La Vicepresidencia 2 se encarga 
del contacto permanente con el Consejo de Asesores.

Las empresas que forman la Red SumaRSE se proponen de manera voluntaria para 
participar en los Comités y esto resulta vital para el dinamismo de la Red. La Gerencia 
hace las funciones de coordinación operativa de todas estas instancias y se encarga 
también de la promoción de la Red y la procuración de fondos. 

Un rasgo muy importante en este sistema de gobernanza es que todas las empresas, 
sin importar su tamaño, tienen un voto. Actualmente, la Red SumaRSE está integrada 
por 32 empresas,79 de las cuales aproximadamente la mitad son grandes y la otra 
mitad se distribuye entre las PYMES. Todas se reúnen en sesión plenaria hasta cuatro 
veces en el año.

Los sujetos clave para el funcionamiento del modelo de gobernanza de Red SumaRSE 
han sido, desde el origen de la red, los mandos medios de las empresas que están 
encargados de las áreas o los programas de Responsabilidad Social. Los intra-empren-
dedores, denominados así por el Dr. Luis Portales,80 en su estudio de caso sobre Red 
SumaRSE, se presentan como sujetos clave: 

“Son estos actores los que dinamizan la red en tres diferentes niveles. El primero es al 
interior de las empresas, fortaleciendo el esfuerzo, dialogando entre las diferentes áreas 
de la organización y mediando entre las necesidades que tiene con los requerimientos 
que la red y/o iniciativa requería. El segundo nivel se presenta entre los integrantes 
de la red que, como se mencionó, se sustentó en la apertura, el diálogo, la humildad 
y la voluntad por hacer un proyecto que se saliera de lo convencional y que buscará 
el bienestar de la sociedad. El tercer nivel se presenta hacia fuera de la red, en donde 
los intra-emprendedores articulan sus esfuerzos con otros sectores de la sociedad 
para potencializar y garantizar la ejecución de la iniciativa que se estaba proponiendo” 
(Portales , 2016, p. 19-20)

79 Alfa, Arca Continental, Carza Desarrollos Inmobiliarios, CEMEX, Centro CemexTec de Monterrey para el Desarrollo Sostenible, 
Club Rayados de Monterrey, Heineken México, Constructora Maíz Mier, DPA, ENERQUIM, Ética y Estrategia, FEMSA, AXTEL, 
FRISA, Fundación Grupo AUTOFIN Monterrey, Fundación PEPSICO México, Soriana, GILSA Pisos y Azulejos, Grupo AISLACON, 
Grupo AlEn, InverCap Afore, KPMG, Linde, Mar de Fondos, MMASM Diseño y Publicidad, Proeza, Simplechange, CLUB TIGRES, 
UNBOXED, VITRO, VIVA aerobús, XIGNUX.

80 Director del Centro de Estudios para el Bienestar, Universidad de Monterrey.
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Vínculo permanente con la academia, colaboración multisectorial y autonomía

Red SumaRSE se caracteriza por tener un vínculo orgánico con la academia para 
orientar sus decisiones de rumbo y revisar constantemente su actuar en el desarrollo 
de la Iniciativas81. Esta relación se funda en el trabajo riguroso, de análisis de los pro-
cesos, evaluación de resultados, conocimiento del contexto y capacidad de crítica y 
autocrítica que permite a la Red afirmar los aciertos y corregir los errores; mirar lejos, 
valorar y evidenciar lo avanzado, aunque su apuesta sea por cambios de mediano y 
largo plazo. A la vez, para la academia, la Red SumaRSE es un caso de estudio, de 
innovación, emprendimiento y responsabilidad social. 

Asimismo, ha sido de vital importancia, la colaboración que Red SumaRSE ha fomen-
tado con las organizaciones de la sociedad civil, destacando la alianza que tiene con 
Vía Educación para la operación de las Iniciativas 1.0 y 2.0 así como la colaboración 
con diversas instituciones públicas y gobiernos municipales. Sin estas vinculaciones, el 
fortalecimiento de las competencias ciudadanas y la prevención de las violencias en 
las comunidades que más lo necesitan, sería imposible. 

Una clave en el proceso de vinculación y colaboración multisectorial que da fortaleza 
a la Red SumaRSE es su clara posición de autonomía tanto en lo político como en lo 
religioso. Esto permite que las alianzas se centren en el beneficio que se puede hacer 
a las comunidades y minimiza el riesgo de conflictos al interior de la Red o conflictos 
con otros aliados.

Esquema de financiamiento

El compromiso de las empresas que integran Red SumaRSE se expresa también a 
través de las aportaciones económicas que anualmente hacen para constituir el capital 
de inversión social que se destina a tres rubros: i) el costo operativo de la Iniciativa 
2.0 (en su momento, la 1.0); ii) el gasto administrativo y iii) el pago de impuestos. Las 
empresas miembros realizan su aportación económica de manera proporcional a 
su tamaño, de acuerdo al número de empleados que tienen. El rango de aportación 
oscila entre 200 y 72 mil pesos al año. Cerca del 90% de lo aportado se destina a los 
gastos de operación para la Iniciativa. El resto se ocupa en gastos administrativos y 
cumplimiento de obligaciones fiscales.

A través de sus alianzas, Red SumaRSE dispone de otras fuentes de financiamiento: 
donantes empresariales, principalmente en especie para necesidades de las comunida-
des; subvenciones gubernamentales, aplicables también a los proyectos comunitarios; 

81 Se refiere al Consejo de Asesores, a la incorporación de la Cátedra Cemex-Tec y a las alianzas con profesores-investigadores de 
diferentes universidades.
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y subvenciones internacionales, que actualmente se refiere a la sociedad con USAID 
para cofinanciar la Iniciativa 2.0 (Red SumaRSE aporta el 52% y USAID el 48%). La 
inversión social en la Iniciativa 2.0 en el periodo 2015-2020 será de $34,029,106 pesos. 

Producto de la definición de una estrategia de procuración de fondos, llevada a cabo en 
2017, se proyectó incrementar la recaudación mediante la realización de eventos, las 
donaciones individuales y las donaciones en especie. (5to. Informe Red SumaRSE, 2018)

La metodología de Red Comunitaria 

La experiencia de Vía Educación en procesos de formación ciudadana desde la parti-
cipación autogestiva y la alianza con USAID para incorporar el enfoque de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, han producido una potente metodología para 
impulsar el desarrollo de comunidades activas y organizadas, capaces de partici-
par de manera corresponsable en la solución de sus problemas. La originalidad de 
esta metodología radica en: i)la clara identificación de las competencias ciudadanas 
a desarrollar; ii) en el proceso pedagógico para formar grupos organizados y líderes 
cívicos (transformadores sociales); iii) en el sano equilibrio entre la autogestión y la 
participación corresponsable que sabe gestionar las demandas sociales con los pode-
res públicos; iv) en la creciente capacidad de las minorías activas de las comunidades 
para tejer alianzas multisectoriales que hagan factible el escalamiento de sus proyectos 
aumentando el beneficio social; v) en la calidad del monitoreo, evaluación y medición 
de impactos que permite generar evidencia de los resultados, cosa muy importante 
en la apuesta que hace la Red SumaRSE por cambios intangibles en las comunidades 
donde interviene; vi) en la buena práctica de sistematizar la experiencia para difundir 
y replicar metodologías probadas mediante la capacitación a otras organizaciones que 
pueden multiplicar los efectos en diversas comunidades del país.

Conclusiones 

Red SumaRSE es una experiencia singular que aporta un modelo de colaboración 
entre las empresas más grandes del país con pequeñas, medianas y microempresas 
del estado de Nuevo León, en favor del desarrollo y la seguridad ciudadana. La re-
levancia de esta práctica reside en su modelo de gobernanza democrática puesto al 
servicio de iniciativas de intervención social orientadas hacia el fortalecimiento del 
tejido social y las competencias ciudadanas para la participación efectiva, autogestiva 
y corresponsable de los habitantes de comunidades marginadas y con altos índices 
de inseguridad y violencia. 

Esta práctica muestra el acierto de invertir en proyectos de impacto social con una visión 
a largo plazo; en alianza con Vía Educación y con USAID aporta una metodología para 
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la organización comunitaria y el desarrollo de liderazgos que transforman su comunidad 
con un enfoque de prevención social de la violencia y la delincuencia. Su efectividad está 
asociada a un esquema de colaboración multisectorial y a la rigurosidad de su sistema 
de monitoreo, evaluación, medición de impacto y sistematización de las intervencio-
nes que realiza, con el fin de generar evidencia de resultados y elevar la eficacia de los 
proyectos. Esto se logra a través de una relación orgánica con la academia. 

Red SumaRSE es una práctica abierta a compartir sus saberes y a colaborar con otros 
empresarios en el país para multiplicar de manera sostenible los esfuerzos de la ini-
ciativa privada por contribuir al bienestar social en México.



99

APORTES A LA PSVD DE

reflexión final sobre los casos documentados
LA INICIATIVA PRIVADA:

El recorrido por las cinco experiencias presentadas es una muestra de las diversas maneras 
en que la Iniciativa privada está contribuyendo a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia en México. Por la relevancia de esta contribución, se dedica el apartado final 
a destacar los aportes que las cinco Prácticas82 hacen a la seguridad ciudadana en México, 
desde las distintas formas en que cada una ha estructurado su participación en el espacio 
público. Esta diversidad representa en sí misma un aprendizaje social fundamental para 
que otros empresarios(as) sumen sus talentos en favor de la coproducción de la seguridad 
y la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Cuadro 28	 Prácticas de la IP que contribuyen a la PSVD documentadas en esta publicación

Práctica Lugar Año de inicio

Fundación Tu más Yo A.C. Tijuana y Mexicali, Baja Califor-
nia. Ciudad Juárez, Chihuahua.

2012

Mejora Mutualista–BBVA Bancomer Tijuana, Baja California 2012

Fideicomiso para la Competitividad y 
la Seguridad Ciudadana (Fideicomiso)

Chihuahua, Delicias, Cuauhté-
moc, Parral, Ciudad Juárez y 
Nuevo Casas Grandes

2012

Empresarios Pro Irapuato A.C. Irapuato, Guanajuato 2015

Red SumaRSE Nuevo León Área Metropolitana de Monte-
rrey, Nuevo León

2011

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas

82 Cuando se refiere a los casos documentados, se usa la palabra prácticas o práctica con mayúscula.
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Los aportes a la Seguridad Ciudadana

Las cinco Prácticas presentadas marcan un camino de aprendizaje y aporte desde la 
iniciativa privada como actor de la sociedad civil en la solución de un amplio espectro de 
problemáticas sociales relacionadas con los fenómenos de violencia e inseguridad pública 
en México:

• Afectaciones a la seguridad y el patrimonio de las personas y las familias en comuni-
dades con altos índices delictivos, marginación social, deterioro de la infraestructura 
urbana, debilitamiento del tejido social y escasa o nula organización vecinal. 

• Incremento de adolescentes y jóvenes afectados por las distintas formas de vio-
lencia, por su exposición al consumo de sustancias, por la deserción escolar o por 
las dificultades para lograr una efectiva reinserción social y laboral cuando han 
enfrentado conflictos con la ley.

• Escasa confianza de la sociedad en la información y en la actuación de las instituciones 
de seguridad pública y de procuración de justicia.

• Debilidades en el desempeño de las instituciones responsables de la seguridad 
pública y falta de mecanismos anticorrupción eficientes.

• Baja participación ciudadana en la coproducción de la seguridad y el bienestar, tanto 
por apatía o desconocimiento como por la falta de canales institucionales adecuados.

Frente a estas problemáticas, las Prácticas en conjunto, han generado una diversidad 
de acciones de colaboración con las autoridades locales y/o federales, que están marcando 
nuevos derroteros para la responsabilidad social empresarial; acciones que se ubican en 
diferentes tipos de prevención: psicosocial, social, comunitaria y situacional y que van 
desde el nivel primario hasta el terciario, tales como las que se mencionan a continuación:

• Rescate de espacios públicos con participación social.

• Organización vecinal para la seguridad y el arraigo comunitario.

• Intervención urbana con pandillas juveniles.

• Capacitación a grupos comunitarios para la gestión corresponsable de proyectos 
de bienestar común.

• Desarrollo de habilidades para la convivencia pacífica, para la empleabilidad y el 
emprendedurismo con adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

• Prevención y/o tratamiento de adicciones.

• Reinserción social con mujeres y hombres en reclusión y adolescentes en conflicto 
con la ley. 

• Proyectos comunitarios de prevención de los distintos tipos de violencia. 
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Pero además, hay Prácticas que impulsan una o más acciones de incidencia política y con 
ello amplían los márgenes de participación de la sociedad en uno de los problemas públicos 
más relevantes. Entre estas acciones destacan:

• Observatorios ciudadanos para el monitoreo de la incidencia delictiva que producen 
información útil para la toma de decisiones en la materia e influyen en el mejora-
miento de los procedimientos de medición gubernamentales. 

• Promoción de la denuncia ciudadana en los casos de violencia y comisión de deli-
tos mediante mecanismos seguros, ciudadanizados, que dan soporte psicológico y 
jurídico a las víctimas.

• Generación de acuerdos para intervenir en el fortalecimiento de capacidades de 
las policías (preventiva y municipal) y de las procuradurías, con el fin de que su des-
empeño incorpore las mejores prácticas desde un enfoque de seguridad ciudadana 
y derechos humanos. 

• Generación de acuerdos para intervenir en la mejora de procesos de transparencia 
y anticorrupción del Estado, mediante ejercicios de contraloría social en materia 
de seguridad.

• Colaboración con los gobiernos municipales para la dignificación de la policía y la 
mejoría de sus condiciones laborales (salario, capacitación, equipamiento, acondi-
cionamiento físico, recreación y convivencia).

• Promoción de agendas públicas en materia de seguridad y prevención de la vio-
lencia y el delito, asumidas por candidatos al gobierno local como compromisos 
de gobierno.

• Participación en el diálogo con autoridades de los tres poderes y los tres niveles de 
gobierno para el diagnóstico y la producción de alternativas a las graves situaciones 
de inseguridad que prevalecen en el municipio o la entidad.

Cabe señalar que los aportes generados por cada una de estas Prácticas se potencian 
por la transferencia de conocimiento que las propias organizaciones empresariales promueven 
entre otros grupos de empresarios, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
gubernamentales para lograr un mayor impacto en la realidad nacional. 

La diversidad de formas en que estructuran su participación en el espacio público

La riqueza en aprendizaje social que han producido estas Prácticas tiene que ver con 
sus diversidades: en la configuración de su identidad, en el tipo de estrategias que des-
pliegan, en sus formas organizativas y en los esquemas de financiamiento con que se 
sostienen. Estas diversidades marcan rutas originales que hacen posible compartir buenas 
prácticas y a la vez, que cada empresa o grupo de empresas construye un camino propio 
a la medida de sus posibilidades y adecuado a su contexto. 
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Las identidades

Tomando en cuenta las motivaciones que dan origen a cada una de las Prácticas y el 
posicionamiento del actor empresarial en cada caso, es posible distinguir dos tipos de 
identidad, cada cual con un fuerte potencial de influencia. 

Un primer tipo de identidad lo constituye la empresa como actor de responsabilidad 
social, que frente a las afectaciones que la inseguridad produce tanto en la comunidad 
como en la propia empresa, decide generar soluciones que a la vez que benefician su 
actividad empresarial producen también un cambio favorable en la comunidad. De esta 
manera, la empresa se constituye en un activo sujeto de cambio que progresivamente 
expande su acción y se vincula con más actores: otras empresas, gobierno local, ins-
tituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, contribuyendo así 
a dinamizar la participación social.  Este sería el caso de Mejora Mutualista de BBVA 
Bancomer y de la Fundación Tu más Yo A.C. que nace por impulso de la empresa 
“Comunidades que renacen” y su marca PROVIVE.

Un segundo tipo de identidad, lo vienen forjando, grupos de empresarios(as) que 
preocupados por el deterioro de la vida social que tiene en la inseguridad y el incre-
mento de la delincuencia una de sus manifestaciones más nocivas para el desarrollo 
regional y nacional, empiezan a actuar colectivamente para generar acciones de alto 
impacto social que logren en el corto plazo la contención y reducción de la violencia 
y la delincuencia y en el mediano y largo plazo, el mejoramiento de la calidad de vida 
y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio o en la entidad. Este 
sería el caso de FICOSEC, de Red SumaRSE y de Empresarios Unidos Pro Irapuato.

Las estrategias

En las Prácticas documentadas, se pueden distinguir tres tipos de estrategias: 

a) Las estrategias de intervención social en comunidades que presentan de manera 
más aguda la problemática de inseguridad, violencia, altos grados de marginación y 
deterioro de tejido social. Este es el caso del modelo Mejora Mutualista de BBVA 
Bancomer y del Modelo de Abordaje Comunitario Integral de la Fundación Tu más 
Yo. Sus estrategias incorporan acciones de prevención situacional y comunitaria para 
modificar las condiciones que afectan la actividad empresarial, la calidad de vida 
de la comunidad y el patrimonio de las familias. Ambas Prácticas se caracterizan 
además por el desarrollo de modelos propios luego de un periodo de aprendizaje 
con base en la experiencia de otras organizaciones expertas. 

  De manera semejante, Red SumaRSE en alianza con Vía Educación- organización 
de la sociedad civil- ha desarrollado un modelo propio de intervención social: Red 
Comunitaria, que se distingue de los modelos mencionados anteriormente por la 
incorporación del enfoque de prevención social de la violencia y la delincuencia 
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como eje transversal y porque además de la prevención primaria de tipo situacional 
y comunitario, ha incluido acciones de prevención psicosocial en el nivel secundario 
adoptando el modelo ROLE83 y otras estrategias formativas con jóvenes que presentan 
alto riesgo de propensión a la violencia y la delincuencia. Red Comunitaria cuenta 
además con el soporte que le brinda el Centro CEMEX-TEC para la evaluación de 
resultados y de impacto.

  Este tipo de estrategias permite a las empresas generar modelos aplicables en su campo 
de acción, incorporarlos a su dinámica de trabajo de RSE, sumar la participación de 
otras empresas, contribuir a generar los cambios sociales que benefician su actividad 
económica y sientan bases para la existencia de entornos más seguros, de comunidades 
organizadas y con mayor cohesión social.

b) Estrategias de incidencia política orientadas a mejorar la seguridad ciudadana, 
que han sido impulsadas por el empresariado como una forma de colaboración con 
el Estado, privilegiando el diálogo y la construcción de soluciones. Estas estrategias 
abarcan tanto las acciones de incidencia en las políticas públicas de seguridad y jus-
ticia como las acciones que buscan influir en el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad, de procuración de justicia y en el combate a la corrupción ligado a 
estas materias. Incorporan algunas buenas prácticas desarrolladas en la experiencia 
de otros países, como son los Observatorios Ciudadanos y desarrollan también 
prácticas locales como la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez cuyo modelo, 
impulsado por México S.O.S.84 ha dado pie a la constitución de una red nacional 
con presencia en la mitad de las entidades del país. Como se ha visto ampliamente, 
este tipo de estrategias han sido desarrolladas por FICOSEC y por Empresarios 
Unidos Pro Irapuato, quien ha adoptado algunas de buenas prácticas desarrolladas 
por FICOSEC.

  La relevancia de estas estrategias impulsadas por el empresariado, radica en que apun-
tan a construir soluciones sistémicas, a tomar decisiones de política pública con base en 
evidencia, a propiciar la colaboración entre ciudadanía y autoridades y a fortalecer el 
Estado de Derecho.

c) Estrategia de fomento al trabajo de PSVD de las OSC orientada a impulsar 
la participación ciudadana en la detección y atención de los factores de riesgo que 
inciden en la violencia y la delincuencia mediante el apoyo técnico y financiero a 
organizaciones de la sociedad civil con modelos exitosos que puedan ser replicables. 
Es el caso de FICOSEC y la labor que realiza a través de la Unidad de Prevención 
de la Violencia (UPV) apoyando el desarrollo, financiamiento, implementación y 
evaluación de proyectos en todos los niveles y tipos de prevención.

83 El Modelo ROLE (Recursos, Oportunidades y Libertad de Elección) que es una estrategia basada en la terapia grupal con componentes 
cognitivo-conductuales para desarrollar o reforzar habilidades psicosociales como el manejo de la impulsividad y la toma de decisiones. 
Desarrollado en 2018 por el Programa Juntos para la Prevención de la Violencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

84  http://mexicosos.org/nuestras-acciones
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  El seguimiento que la UPV hace de los proyectos apoyados favorece a los que tienen 
mejores resultados, ayudando a la consolidación de su metodología y ampliando su 
replicabilidad. También Empresarios Unidos Pro Irapuato ha iniciado el desarrollo 
de este tipo de estrategias a través de la esfera de Proyectos Sociales.

  Esta estrategia se convierte así en una inversión social de doble vía: la que beneficia a 
la población destinataria y la que beneficia a la organización implementadora, habili-
tándola para la transferencia de conocimiento en la materia. Es una inversión social de 
largo alcance porque contribuye al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil 
y multiplica por esta vía, los beneficios en cientos de comunidades del país.

Las formas de organización

Este es el aspecto donde las prácticas documentadas tienen mayor diversidad; cada 
una es representativa de un modelo organizativo: el modelo de negocio responsable; 
la fundación que surge de la empresa; los empresarios que forman una asociación civil, 
las empresas que se articulan en red y los empresarios que estructuran su participa-
ción público-política a través de un fideicomiso con dos asociaciones civiles como su 
vehículo administrativo. En cada caso se muestra la capacidad de la iniciativa privada 
para generar las estructuras y mecanismos que de forma consensuada, legal y transparente 
hacen posible y sostenible su contribución a la seguridad y la paz social.  

a) El modelo de negocio responsable lo aporta el caso de Mejora Mutualista del 
grupo financiero BBVA Bancomer. Es un modelo organizativo innovador. Su proyecto 
de rescate integral no se incuba en la Fundación Bancomer como un proyecto típico 
de Responsabilidad Social sino que se estructura como un proyecto de negocio 
responsable en el área hipotecaria. El equipo que lo coordina e implementa está 
integrado por personal del banco a cargo de una directora de Cobranza Integral 
y lo regula un Comité donde están representadas todas las áreas que tienen re-
lación con él: áreas de cobranza, de recuperación, de activos no financieros, de 
reputación corporativa y la Fundación Bancomer. Esta estructura le confiere gran 
sustentabilidad. La relevancia de este modelo organizativo es ser algo semejante a un 
injerto; una combinación efectiva entre las estrategias de negocio y las de responsabili-
dad empresarial que al desarrollarse dentro de las áreas de negocio se vuelve orgánica. 
Como experiencia singular, abre posibilidades para usar esta modalidad en otras 
situaciones donde las empresas vean afectada su operación como consecuencia de 
la inseguridad.

b) La fundación que surge de la empresa es el modelo que aporta Fundación 
Tu más Yo que es resultado de la evolución que vive la empresa “Comunidades 
que renacen” en sus intentos -primero con sentido comercial y más tarde, con 
una clara vocación social- de generar alternativas a las condiciones de inseguridad 
que afectaban su negocio. Se configura en un proceso que va desde acciones casi 
espontáneas hasta la constitución de la Fundación como un organismo totalmente 
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dedicado a la intervención social en las comunidades donde PROVIVE (su marca 
comercial) tiene venta de casas. La Fundación cuenta con figura jurídica propia (A.C.) 
y autonomía de gestión bajo la dirección de uno de los socios de la empresa. Está 
gobernada por un consejo y realiza su trabajo con la participación de un equipo de 
profesionales contratados para la operación en cada una de las plazas. Este modelo 
organizativo ha representado para la empresa, ventajas en la vinculación, la presencia 
pública y el acceso a fuentes de financiamiento. 

c) Los empresarios que forman una asociación civil es el modelo que aporta 
la experiencia de Empresarios Unidos Pro Irapuato quienes formalizan a través de 
esta figura jurídica, una larga relación de amistad puesta al servicio de la seguridad 
pública y el desarrollo democrático de su ciudad y del estado. Esta figura se adapta 
muy bien al modelo organizativo que define de manera flexible y oportuna las esferas 
o campos de acción pertinentes para el cumplimiento de su Misión. Lo relevante en 
este modelo es la manera de hacerlo funcionar: todos los empresarios asociados participan 
activamente en alguna de las esferas y éstas tienen autonomía para llevar a cabo los 
proyectos y decisiones que han tomado tanto en el Pleno como en el Consejo Directivo.  

d) Las empresas que se articulan en red es el modelo que aporta Red SumaRSE 
conjuntando los esfuerzos de más de una treintena de empresas en el impulso de una sola 
iniciativa que busca contribuir a la seguridad ciudadana a través de la construcción de 
ciudadanía. Lo más relevante de este modelo es su sistema de gobernanza que favorece 
la efectividad y la sostenibilidad del aporte que hace la Red. Entre las características más 
importantes de este sistema se encuentran las siguientes: el peso democrático en 
sus decisiones ya que cada empresa, sin importar el tamaño que tenga, tiene sólo un 
voto; su estructura organizada en comisiones para favorecer la participación de las 
empresas integrantes de la Red; el mecanismo para trasladar las responsabilidades 
de conducción y mando mediante un proceso gradual que habilita para el cargo y 
aprovecha la experiencia acumulada; la conformación de un consejo asesor plural, 
donde está representada la voz del sector civil, gubernamental y académico.  

e) El modelo de fideicomiso que aporta FICOSEC es un caso sin precedentes en 
materia de participación ciudadana en la coproducción de la seguridad y la justicia 
en México. Dos aspectos relevantes en este modelo le dan una gran capacidad de 
acción y mejores condiciones de incidencia en las políticas públicas:

• La fortaleza de su origen, ya que surgió por la iniciativa de un grupo importante 
de empresarios que habían logrado incidir en la reforma del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y fue avalado por la voluntad de más de 36 mil empresarios que 
aceptaron brindar su contribución económica; y se formalizó por iniciativa del 
Ejecutivo estatal y decisión del Congreso del estado mediante decreto, dándole 
carácter de organismo autónomo.

• La fortaleza de su estructura jurídico-administrativa, gobernado por un Comité 
Técnico con 24 integrantes: 20 vocales ciudadanos de origen empresarial y 4 
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funcionarios del gobierno estatal representantes de la Fiscalía General, del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de las Secretarías 
de Hacienda y de Innovación y Desarrollo Económico; presidido por uno de los 
Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y administrado 
a través de dos asociaciones civiles que cubren la zona norte y la zona centro-sur 
del estado, operativizando mediante áreas y proyectos los ejes estratégicos que 
le dan vida a la Misión de FICOSEC.

Los esquemas de financiamiento

Todas las prácticas cuentan con esquemas de financiamiento que brindan autonomía 
económica a los empresarios que las impulsan. Sin embargo, la naturaleza distinta de 
sus modelos organizativos hace que se puedan distinguir tres tipos de esquemas de 
financiamiento.

a) Esquema primordialmente endógeno	 Mejora Mutualista y Fundación Tu más 
Yo tienen un esquema semejante. La mayor parte del financiamiento que reciben 
proviene de un solo aportante: la empresa que impulsa esta práctica. Por esta vía, 
tienen garantizados todos los costos de operación y en ambos casos, este financia-
miento genera beneficios económicos a las empresas además del beneficio social 
y patrimonial hacia las familias y comunidades. En ambos casos, se promueve la 
aportación en especie de parte de otras empresas y de las instituciones gubernamen-
tales. Estos apoyos se destinan directamente al trabajo que realizan los(as) vecinos. 

  Fundación Tú más Yo también promueve los donativos monetarios de particulares 
y de empresas; gestiona financiamiento público estatal y de organismos de sociedad 
civil nacionales. Este financiamiento complementario representa cerca del 10% de 
su presupuesto anual. 

b) Esquema cooperativo	 Red SumaRSE y Empresarios Unidos Pro Irapuato 
manejan esquemas similares de financiamiento, ya que recaudan las aportaciones 
de sus asociados y con ello cubren sus gastos administrativos y de operación. En 
ambos casos, los costos de administración son menores porque hasta el momento 
se han podido mantener con una estructura mínima, esto significa que cerca del 
90% de las aportaciones de sus asociados van directo a los proyectos que impulsan 
en favor de la sociedad. Sin embargo, este esquema está en evolución, porque las 
dos organizaciones reconocen la necesidad de ampliar sus fuentes y formas de 
financiamiento para que sus estrategias logren tener un mayor alcance. 

  Red SumaRSE ha logrado una subvención internacional importante que cofinancia 
la implementación de la Iniciativa 2.0. Cuenta además con una estrategia de pro-
curación de fondos que incluye realización de eventos, donaciones individuales y 
donaciones en especie.
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  Empresarios Unidos Pro Irapuato está tramitando la deducibilidad de impuestos 
para facilitar la recaudación de donativos de otros empresarios y a la vez, está 
gestionando la creación de un fideicomiso como el que logró FICOSEC.

c) Fideicomiso por iniciativa empresarial	 Caso aparte es el esquema de fi-
nanciamiento de FICOSEC que bajo la figura del fideicomiso cuenta los recursos 
económicos que aportan más de 36 mil empresarios de Chihuahua a través de 
la contribución extraordinaria del 5% al impuesto sobre nómina. Como ya se 
ha visto ampliamente, este recurso privado se hace público por decisión de los 
propios empresarios que lo ponen en manos del gobierno estatal y éste a través 
de la Secretaría de Hacienda lo entrega al fideicomiso, donde es distribuido a las 
asociaciones civiles que lo administran para la operación de más de 50 proyectos 
internos y externos. Este esquema de financiamiento, da a FICOSEC una gran 
capacidad de operación y al sujetarlo a la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación, le da también una gran confiabilidad. Esta situación favorece que cada 
año sume aliados nacionales e internacionales con quienes cofinancia proyectos 
estratégicos, tanto en materia de prevención como de combate a la corrupción y 
fortalecimiento del Estado de Derecho.

Retos comunes

Como se ha visto, la contribución de la Iniciativa Privada a la prevención de la violencia 
y la delincuencia en México viene siendo de vital importancia. Son precisamente los 
logros alcanzados, la base para que el actor empresarial en las prácticas documentadas, 
refiera coincidentemente tres retos vinculados con la necesidad de una acción más 
eficaz. Estos se enuncian a continuación.

• Ampliar y mejorar la participación ciudadana 

  Un desafío compartido se centra en la necesidad de contar con una mayor y mejor 
participación ciudadana en las tareas de prevención de la violencia y construcción de 
la seguridad ciudadana. El reto empieza con los mismos empresarios(as) a quienes es 
necesario mostrarles con mucha claridad los resultados positivos para convencerles 
de que es conveniente sumarse a las tareas de prevención. Esta situación ha generado 
un esfuerzo mayor por realizar un trabajo sistemático, que genere evidencia de logro, 
con modelos que sean replicables y transferibles. La exigencia de una participación 
ciudadana efectiva ha llegado también a las organizaciones de la sociedad civil para 
que avancen en su profesionalización y a los(as) ciudadanos(as) con quienes las Prác-
ticas tienen contacto, para que desarrollen sus capacidades cívicas y su cultura de la 
legalidad. Las empresas tienen el reto de apostar por un mayor involucramiento en 
esta problemática y de eficientar su capacidad de articular la acción de otros agentes 
sociales en distintos niveles. Mayor y mejor participación ciudadana es una tarea de la 
sociedad civil y en este ámbito, las empresas son un actor de gran fortaleza cuando 
ponen sus talentos y recursos al servicio de la sociedad.
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• La colaboración con el actor gubernamental 

  La efectividad de las acciones promovidas por las empresas y sus aliados de socie-
dad civil sólo logrará producir los cambios necesarios si cuenta con el compromiso 
del actor gubernamental. Por ello, las Prácticas coinciden en la necesidad de seguir 
cultivando una relación de colaboración con las autoridades, basada en el diálogo, 
la transparencia y la construcción conjunta de soluciones. Las empresas como actor 
de sociedad civil, requieren que los gobiernos se comprometan a dar continuidad 
a las políticas y programas que muestren resultados positivos, que tengan apertura 
y disponibilidad a la participación ciudadana y que respeten la autonomía de las 
organizaciones de la sociedad civil.  

• La transferencia de conocimiento  

  La amplitud del territorio nacional y la complejidad de la problemática de insegu-
ridad y violencia, requieren que las iniciativas, proyectos, programas o estrategias 
impulsadas por las empresas en colaboración con gobiernos, organizaciones civiles, 
academia y comunidades, sean potencializadas a través de procesos de generación 
de conocimiento. Es fundamental que todo esfuerzo que brinde resultados, sea 
evaluado para generar evidencia de logro, sea documentado, sistematizado y el 
conocimiento resultante sea transferido para su adaptación y replicación en otros 
contextos. Este es un reto reconocido por todas las Prácticas porque la realidad 
que se está enfrentando lo demanda.  

  Consecuentemente, cada una de las prácticas aquí documentadas, tuvo todo el 
interés y la apertura para mostrar su experiencia, en aras de abonar a estos retos 
comunes. A todas ellas, nuestro agradecimiento.
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