


Una Nueva Sociedad 
Participación Ciudadana



Frutos y raíces 



Inseguridad
Pobreza

Desorden Urbano

Empleo de CalidadEducación deficiente

S. de Salud deficiente

CorrupciónImpunidad Injusticia 

No Estado de DerechoAutoritarismo

Ciudadanía Permisiva

Desigualdad





¿Por qué 
estamos así?



Intereses privados 
están sobre los 

intereses públicos



Corrupción



Manejos de lo 
público sin 

transparencia



No hay rendición 
de cuentas 



La ley sometida a 
intereses partidistas 

y económicos



Ciudadanía 
ausente de la 
política y los 

asuntos públicos



Ciudadanía 
poco exigente



Buenos 
Ciudadanos

Buen
Gobierno

Motiva Exigen



¿Qué hacer?



“Toda persona tiene derecho 
a participar en el gobierno de 
su país, directamente o por 
medio de representantes 
libremente escogidos”

(Art. 21 Declaración Universal de los Derechos Humanos) 



“Todo poder público 
dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio 
de éste”

(Art. 39 Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos) 



Construir una 
Nueva Sociedad 

desde la 
Participacion Ciudadana



Ver a las causas, 
no solo a los efectos



Interés por 
la Política



Política 
Ciudadana



Nuevo 
paradigma político



El protagonista es 
la ciudadanía 
consciente 

de sus derechos y 
responsabilidades







• Un espacio de convivencia donde priman los 
valores

• Alto desarrollo social y elevados estándares de 
calidad de vida

• Centro de excelencia educativa y de creación 
cultural

• Economía pujante generadora de empleo de 
calidad

• Gran capacidad de crear riqueza entre sus 
conciudadanos.

El Juárez que queremos



Construir una 
ciudadanía responsable 
que participe en los asuntos públicos 
proponiendo y exigiendo 
mejor calidad de vida

Una Tarea



Propositiva

Exigente

Formada

OrganizadaNUEVA 
CIUDADANÍA

Vigilante



Capacitarnos en 
nuestros derechos y 

nuestras 
responsabilidades 



Organizarnos fuera de los 
esquemas corporativistas 

y clientelares 
de los partidos



Proponer soluciones 
para resolver 

los problemas de 
nuestra ciudad



Vigilar que 
el gobierno cumpla 

con su deber 



Exigir que se garanticen 
los derechos humanos 

de quienes vivimos 
en Juárez



¿Cómo hacerlo?











CIUDADANO

CABILDO

Presidente 
Municipal

Dependencias

DELEGACIÓN DE MANDATOS
RENDICIÓN DE CUENTAS



Crece la relevancia de la 
participacion ciudadana 

en la política local



Alianzas 
estratégicas






