






















• Los compromisos plasmados en el Plan 
Municipal de Desarrollo son obligatorios 
por ley 

• Hemos emprendido acciones jurídicas 
para denunciar y exigir sanciones a los 
funcionarios que incumplieron







































































• Tiene la facultad y obligación de vigilar e 
inspeccionar el patrimonio municipal 

• Dócil a su partido político



• No presentó ninguna denuncia: 
- Alva Almazán 
- Adriana Terrazas y Gómez Polanco 
- Negativa de auditar el PMU  
- Uniformes 
- Luminarias 
- Semáforos  
- Nepotismo



• Simulación en los informes 
• La lealtad a su partido y limitadas 
facultades: una figura de ornato político.  

• Sindicatura como refugio político 





• Primera vez que el PMD incluyó líneas 
de acción, responsables, indicadores y 
metas 

• El contenido del PMD rebasa la 
capacidad técnica, financiera y 
operativa de la administración 

• Depósito de promesas, y no como un 
documento rector de la 
Administración



• Los grandes pendientes no fueron 
afrontados con determinación 

- Vialidades 
- Drenaje pluvial 
- Transporte público 
- Desorden urbano



• Altos costos burocráticos  
• Inviabilidad del fondo de jubilaciones y 
pensiones 

• Los servicios públicos básicos estarán 
en riesgo 

• La inversión en infraestructura será 
prácticamente imposible.  

• El Gobierno Municipal requiere de una 
reingeniería financiera. 



• El Cabildo y las comisiones continúan 
cerrados a la ciudadanía 

• La mayoría de los regidores 
defendieron los intereses de los grupos 
políticos y económicos que 
representan. 

• La mayoría priista y sus aliados no 
debatieron ni argumentaron, se 
impusieron 



• Está administración, aunque con 
formas menos agresivas, siguió con 
prácticas clientelares y corporativistas 

• Cedieron algunos espacios para la 
gestión de servicios públicos 

• Cerrada a la participación ciudadana 
en lo importante 

• Presentes la opacidad, la simulación y 
la impunidad





• Armando Cabada ganó 48% a 25% 
• Votación histórica: +200,000 votos 
• Un crédito político grande 
• Expectativas altas 
• Sociedad muy atenta al nuevo 
gobierno



• Deslindarse de los modos y contenidos 
partidistas tradicionales 

• Necesidad de distinguirse claramente 
de las administraciones anteriores 

• Un Nuevo Gobierno:  
- Ejemplar 
- Ético 
- Respetuoso de la ley



• PEJ continuará con: 
• La propuesta 
• La evaluación objetiva 
• La firme exigencia del respeto de los 
derechos de todas las personas que 
vivimos en Ciudad Juárez. 



• Con esta conciencia y con un espíritu 
de colaboración hacemos las 
siguientes propuestas a la 
administración encabezada por 
Armando Cabada



1.- Consejo Ciudadano de Transparencia 

2.- Testigos Sociales 

3.- Comités de Obra Ciudadanos  

4.- Plataforma de Compras Abiertas  

5.- Plataforma de Obras Abiertas  

6.- Protocolos Públicos para las 
Asignaciones de Beneficios 

7.- Padrón Abierto de Beneficiarios 



1.- Plan de Metas de Ciudad.  

2.- Consultas Públicas para PMD 
2016-2018 

3.- PMD que cumpla con la Ley de 
Planeación 

4.- Publicar en diciembre en PMD  

5.- Mesa Ciudadana para el seguimiento 
y evaluación del PMD



1.- Participación de la Ciudadanía en el 
Cabildo 

2- Desaparición de las Reuniones 
Previas de Cabildo  

3.- Comisiones de Regidores Abiertas 

4.- Regidores elegidos directamente y 
por distritos



5.- Candidaturas Independientes para 
Regidores.  

6.- Re-elección de Regidores.  

7.- Consejo Ciudadano de la Sindicatura  

8.- Nueva figura de Síndico Procurador



1.- Presupuesto por Resultados 

2.- Alinear el Presupuesto 2017 con PMD  

3.- Nuevo Sistema de Jubilaciones y 
Pensiones 

4.- Regular el Gasto en Comunicación 
Social 

5.- Presupuesto Participativo en Obras 
Estratégicas 

6.- Presupuesto Participativo para Zonas 
Marginadas a través del COPLADEM



1.- Ley de profesionalización del Servicio 
Público  

2.- Servicio Civil de Carrera  

3.- Programa de Profesionalización de 
Servidores Públicos Municipales  

4.- Consejo Ciudadano de Recursos 
Humanos



• Una plataforma de innovación política 
de largo alcance 

• El Municipio de Juárez puede ser un 
ejemplo nacional e internacional de 
Gobierno Abierto y Eficiente 

• Mejorar de la calidad de vida de 
quienes vivimos en esta ciudad




