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EJE ESTRATÉGICO 1 

GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
Fecha: Lunes 02 de diciembre del 2013   

8:45 hrs. 
 
 
 
TEMATICAS: 

 Legislación Municipal 

 Archivo Municipal 

 Tutelas 

 Asuntos Jurídicos 

 Comercio Formal e Informal 

 Mercados Públicos  

 Espectáculos Públicos 

 Tribunal para menores 

 Consejo Local de Tutelas 

 Jueces de Barandilla 

 Enajenación de Inmuebles 

 Transparencia 

 Consejos Ciudadanos/ Participación 
Ciudadana 

 Manuales de Organización y Procedimientos 

 Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 

 Apoyo a proyectos de investigación 

 Consejo Municipal de las Mujeres 

 Sistema de Contacto Ciudadano 070 

 Gestión de Fondos Públicos y Privados 

 Planeación, Evaluación e Indicadores de 
programas municipales 

 Sistemas de Información y Tecnología 

 Hacienda Municipal (Ingresos y Egresos del 
Municipio) 

 Simplificación Administrativa 

 Catastro Municipal 

 Licitaciones y compras  

 Control y vigilancia del Patrimonio 
Municipal  

 Recursos Humanos (capacitación de los 
servidores públicos) 

 Mantenimiento del parque vehicular 

 Fiscalización de las finanzas municipales 
(ingresos y gastos) 

 Auditorias 

 Padrón de proveedores 

 Asuntos Internos 

 Coordinación con asociaciones religiosas 

 Atención Ciudadana 

 Atención al Migrante 

 Políticas y Estrategias de comunicación del 
Gobierno Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los temas señalados son enunciativos 
más no limitativos.  
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EJE ESTRATÉGICO 1 
GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
Fecha: Martes 03 de diciembre del 2013  

 8:45 hrs. 
 

 
 

 
TEMATICAS: 
 

 Seguridad Pública en el Municipio de Juárez 

 Convivencia armónica entre los habitantes del municipio  

 Establecer las conductas que constituyen infracciones de policía y buen gobierno, las sanciones 
correspondientes y el procedimiento para su aplicación 

 Promover la participación social y el desarrollo de una cultura cívica en materia de seguridad 
pública  

 Coordinación entre las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación y el Estado 

 Capacitación  en el Servicio Profesional de Carrera Policial 

 Participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de seguridad 
ciudadana  

 Educación vial  

 Mecanismos para dar fluidez y continuidad a la circulación vial  

 Estadísticas de accidentes viales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los temas señalados son enunciativos más no limitativos.  
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EJE ESTRATÉGICO 2 

BIENESTAR, SALUD Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
Fecha: Miércoles 04 de diciembre del 2013  

8:45 hrs. 
 
 
TEMATICAS: 

 Atención a grupos vulnerables 

 Bienestar social 

 Programas y acciones de solidaridad social (comités de vecinos) 

 Salud 

 Estrategias, programas preventivos y campañas de salud 

 Primera Infancia  

 Niños  

 Jóvenes 

 Mujeres 

  Adultos Mayores 

 Centros Comunitarios en el Municipio de Juárez  

 Desarrollo Comunitario 

 Espacios de expresión cultural y artística  

 Desarrollo de talleres formativos, recreativos, productivos y culturales 

 Ayuda a grupos vulnerables  (niños, mujeres, adultos en plenitud) 

 Rehabilitación a jóvenes infractores 

 Prevención y combate de la violencia familiar 

 Personas con capacidades diferentes  

 Protección Civil 

 Protección y auxilio a la comunidad en caso de emergencias, catástrofes o siniestros 

 Atención médica pre hospitalaria en caso de emergencias, catástrofes o siniestros 

 Apoyo y Asesoría a migrantes 

 Repatriación  
 
 

 
 
 
 

NOTA: Los temas señalados son enunciativos más no limitativos.  
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EJE ESTRATÉGICO 3 
CULTURA Y EDUCACIÓN PARA TODOS 

Fecha: Jueves 05 de diciembre del 2013  
 8:45 hrs. 

 
 
TEMATICAS: 

 Desarrollo Cultural de la Comunidad 

 Valores Cívicos y Comunitarios 

 Programas Educativos y culturales 

 Programas de prevención para la farmacodependencia y alcoholismo 

 Apoyo al establecimiento de planteles educativos 

 Bibliotecas Municipales 

 Museos 

 Casa de cultura 

 Becas 

 Cultura local, regional y nacional 

 Actividades deportivas en el Municipio 

 Fomento y difusión del deporte 

 Infraestructura e instalaciones deportivas 

 Gestión de fondos privados para actividades deportivas 

 Apoyo a deportistas locales en competencias regionales, nacionales e internacionales 

 Comités deportivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los temas señalados son enunciativos más no limitativos.  



 

www.municipiojuarez.mx  

Ave. Francisco Villa 950 Nte. 
Col. Centro, C.P. 32000 

Cd. Juárez, Chih. 
(656) 737-00-00 

 
 
 

EJE  ESTRATÉGICO 4 
FOMENTO  DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

FECHA: Viernes 06 de diciembre del 2013  
8:45 hrs. 

 
 
 
TEMATICAS: 

 Desarrollo Económico para el Municipio de Juárez  

 Gestión de recursos ante organismos internacionales para programas de desarrollo municipal 

 Fomento y Promoción económica para el Municipio de Juárez 

 Micro, pequeñas y medianas empresas 

 Parques Industriales y Centros Comerciales 

 Turismo  

 Ferias, exposiciones y congresos industriales y comerciales. 

 Desarrollo de actividades económicas 

 Rastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los temas señalados son enunciativos más no limitativos.  
 



 

www.municipiojuarez.mx  

Ave. Francisco Villa 950 Nte. 
Col. Centro, C.P. 32000 

Cd. Juárez, Chih. 
(656) 737-00-00 

 
 

EJE  ESTRATÉGICO 5 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

FECHA: Lunes 09 de diciembre del 2013  
8:45 HRS. 

 
 
TEMATICAS: 

 Administración y Control del Desarrollo 
Urbano del Municipio de Juárez  

 Administración de la zonificación conforme 
los planes de desarrollo urbano 

 Licencia y Permisos de Construcción 

 Nomenclatura 

 Obras Públicas en el municipio 

 Conservación de las obras publicas 

 Licitaciones de Obras 

 Obras de Infraestructura en el municipio 

 Supervisar obras públicas 

 Construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de pavimento 

 Supervisión de construcción de vías publicas 

 Supervisión de construcción de las 
edificaciones  

 Proyectos ejecutivos de obras 

 Mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio 

 Plan de Movilidad Urbana 

 Regularización de la tenencia de la tierra 

 Detección de Asentamientos humanos 
irregulares 

 Reserva territorial 
 
 
 

 Reubicación de asentamientos humanos 
de habitantes de predios en zonas de alto 

riesgo 

 Obras de urbanización y equipamiento 
urbano por cooperación 

 Investigación y Planeación para el 
Desarrollo Urbano 

 Banco municipal de información estadística 

 Estudios urbanos y regionales 

 Instalación y mantenimiento del alumbrado 
público 

 Creación, mantenimiento y forestación de 
parques y jardines 

 Supervisión y vigilancia del servicio de 
recolección de basura 

 Limpieza de calles, banquetas y camellones 

 Mantenimiento de vías publicas  

 Control de tráfico (semaforizacion) 

 Señalización  

 Panteones Municipales 

 Relleno Sanitario 

 Cuidado del Medio Ambiente 

 Áreas Naturales protegidas 

 Calidad del aire 

 Verificación vehicular 

 Estacionamientos Municipales 
 

 
NOTA: Los temas señalados son enunciativos más no limitativos.  
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Estructura para participar en las Mesas de Consulta Ciudadanas 
 

Los interesados en presentar propuestas bajo la modalidad de ponencias, deberán 
sujetarse a los siguientes criterios: 
 

 Seleccionar la mesa temática en la cual le interesa participar. 

 Agendar su ponencia enviándola en formato word y/o en su caso power point, al 
correo electrónico planmunicipal@juarez.gob.mx, por lo menos 1 día hábil antes de 
la fecha programada para la mesa temática en que desea participar. 

 Presentar su propuesta mediante ponencia, para lo cual cada ponente contará hasta 
con 10 minutos para su exposición. Adicionalmente se podrá tener una 
retroalimentación por parte de los asistentes hasta por 5 minutos. 

 Establecer claramente en su ponencia, el tema y la problemática que se pretende 
atender así como la propuesta de solución que se pretende incorporar al Plan 
Municipal de Desarrollo.  

 Los ponentes inscritos deberán de presentarse el día establecido para la mesa 
temática en que se desee participar a las 8:30 a.m. en el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP), ubicado en Av. Benjamín Franklin No. 4185, Col. 
Progresista, en esta ciudad. El orden de las ponencias será conforme se reciban en el 
correo electrónico arriba indicado.  

  Para mayor información comunicarse a la Secretaría Técnica del Gobierno Municipal 
al teléfono (656) 737-01-45. 

 
 
 


