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Video mouseland. 

http://www.youtube.com/watch?v=UtTW72F8xo0 

http://www.youtube.com/watch?v=UtTW72F8xo0
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• Bienvenida. 

• Introducción y modelo de trabajo  

• Árbol de problemas. 

• Presentación de la agenda de las 

próximas reuniones. 

• Agenda Ciudadana 

 

 



www.pactoporjuarez.org 

La sesión 
pasada… 
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RED DE VECINOS DE JUÁREZ 

Objetivo 

•Fomentar y fortalecer la participación vecinal 

•Proponer soluciones para nuestra ciudad 

•Incidir en la toma de decisiones en la ciudad 



www.pactoporjuarez.org 

TRABAJO EN MESAS 

1. ¿Qué esperas tú de la Red de Vecinos? 

 

2. ¿Cuáles son las principales 

preocupaciones que tienes respecto a tu 

sector/ comunidad /Ciudad? 

 

3. ¿Cuáles son las señales de esperanza 

que ubicas en tu sector / comunidad / 

Ciudad?  
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Resultado de las mesas. 
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Expectativas  
¿QUÉ ESPERAMOS  

ENCONTRAR EN UNA RED DE VECINOS? 

• Comunicación entre comités de vecinos. 

• Organización para exigir lo que se debe 
exigir y dar lo que se debe dar. 

• Convencer para participar 

• Que cada quien asuma su propia 
responsabilidad 

• Respetarnos y respetar nuestro entorno 

• Tomar herramientas de todos 

• Que se fomente la convivencia 

• Determinar la problemática de cada lugar 

• Desarrollar en la ciudadanía el sentido de 
pertenencia. 

• Seguridad 

• Unión de vecinos 

• Hacer que el municipio nos tome en cuenta 

• Soluciones comunes de la ciudad, 
problemas sin importar el sector. 

• Ser solidarios 

• Democratización/imparcialidad en medios 

• Involucramiento/compromiso de la 
ciudadanía 

• Como formar un comité de vecinos y 
compartir experiencias 

• Representación ciudadana 

• Exigir recursos 

• Hacer fuerza como comité de vecinos 
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¿CUÁLES SON NUESTRAS PREOCUPACIONES? 

 
• Indiferencia de la comunidad 

• Limpieza 

• Inseguridad y violencia 

• Falta de sentido de comunidad 

• Falta de comunicación y de respeto entre las 
personas 

• Apatía y falta de interés 

• Falta de respaldo de las autoridades que deben 
comprometerse 

• Seguridad 

• Falta de cultura ciudadana 

• Cambiar nosotros mismos 

• Inseguridad 

• Problema pluvial 

• Reglamento de vecinos 

• Apatía social 

• Espacios de convivencia 

• Alumbrado publico 

• Transparencia de recursos 

• Infraestructura deteriorada 

• Motivar la participación ciudadana 

• Apatía, falta de unión, convivencia 

• Seguridad 

• Indiferencia 

• Desarrollo urbano, económico y social 

• Atención integral a futuras generaciones 

• Violencia 

• Inseguridad 

• Abandono de viviendas 

• Tener seguridad 

• Apatía. Falta de interés. 

• Interés por parte del municipio 
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¿CUÁLES SON NUESTRAS ESPERANZAS? 

 • Eventos como la Red de Vecinos 

• Aporte y apoyo de la comunidad 

• Los lazos entre vecinos 

• La gente tranquila 

• Participar en el cambio 

• Conciencia de los vecinos 

• El resurgimiento positivo de Ciudad Juárez 

• La ciudad empieza a mejorar 

• Que nuestros hijos y próximas generaciones 
aprendan valores 

• Vecinos unidos con ganas de hacer algo por 
la ciudad 

• Denuncia de actos ilícitos 

• Más movimiento en la ciudad 

• Sectorización de policía 

• Participar en la red de vecinos 

• Acudir a este llamado 

• Despertar de la sociedad 

• Ciudadanía participativa 

• Recursos equitativos 

• Que Juárez sea mejor 

• Cambio de modelo laboral 

• En nosotros mismos organizándonos como 
comunidad 

• Exigir nuestros derechos  

• Ser parte de una red (estar integrado) 

• Lograr participación de vecinos con un fin 
común 

• Involucramiento con autoridad y vecinos. 

•  
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Planteamiento 
 Para ir dando respuesta queremos plantear que 

en las asambleas de la red de vecinos se 
organizada  en secciones que nos permiten en 
colectivo generar las respuestas a: 
expectativas, preocupaciones y esperanzas. 
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COMUNIDAD CIUDAD 

CAUSAS PROFUNDAS 
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1er. 
Encuentro 

Problematización   

Conocer es 
poder. 
Recorrido  

¿Quién es 
quién? 
Estructura 
Municipal  

Taller de 
Mediación 
Conflictos 
Comunitarios 

Herramientas  
para la 
Gestión 
Comunitaria 

Etapas  
 

SIGUIENTES PASOS… 
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AGENDA 

CIUDADANA 



www.pactoporjuarez.org 

CINE-FORO 
Conciencia ciudadana a través 
del arte 

DISCUTAMOS LA CIUDAD 
Foro presencial o virtual 
Así Estamos Juárez  

HERRAMIENTAS  
Salas para reuniones 
Agenda Ciudadana 
Directorio y canalización a OSC’s 
Directorio de dependencias 
Biblioteca Ciudadana 

CAPACITACIÓN 
Formación ciudadana 
Habilidades y Conocimientos  
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GRACIAS 

 

 


