


La necesidad 
del largo 

plazo



•Discontinuidades
•Cambios de funcionarios
•Visiones de corto plazo
•Un PMD cada tres años
•Baja calidad de vida en 
Juárez





•Pensar en el largo plazo 
•Trascender los tiempos 
políticos 

•¿Cómo queremos que 
sea Juárez ?

•Plan Juárez 2030



Grupo de Impulso Multisectorial



El proceso





•Mesas técnicas (18) 
•Más de 40 sesiones de 
trabajo 

•Más de 150 especialistas





• Indicadores significativos 
para Juárez

•Estado actual de cada 
indicador

•Metas 2030 para cada 
indicador



•Para Juárez se definieron: 
- 18 objetivos 
- 90 metas 
- 368 indicadores



Plan Juárez 
2030



•Un plan desde la 
sociedad

•Los gobiernos pasan, la 
sociedad permanece 

•Cada quien desde su 
responsabilidad 



•Centralidad de la persona
•Vida digna y 
oportunidades de 
desarrollo para todas las 
personas

Vida digna



•La ciudad como el ámbito 
de realización de todos 
los derechos humanos y 
libertades fundamentales

Derecho a la ciudad













juarez2030.mx

http://juarez2030.mx


Meta Estado actual
Juárez 
2030

A 2030 
reducir en 
50% la 
pobreza 
general

396,882 26.40% 13.20%



Meta Estado actual Juárez 2030

A 2030 
incrementar 
la densidad 
de población 
en la 
mancha 
urbana

41.82 
habitantes/
hectárea

50 - 60 
habitantes/
hectárea



Meta
Estado 
actual

Juárez 2030

A 2030 
reducir en 
50% la el 
rezago de 
pavimentación

34% 17%



Meta Estado actual Juárez 2030

A 2030 
reducir en 
70% la 
pérdida de 
agua en las
redes de 
distribución

14.6% 4.37%



Meta Estado actual Juárez 2030

A 2030 
reducir en 
50% la tasa 
de deserción 
en 
preparatoria

18.7 % 9.35%



Meta
Estado 
actual

Juárez 2030

A 2030 
aumentar 42% 
el Índice de 
gobierno 
abierto

0.70 0.99



Meta Estado actual Juárez 2030

A 2030 
disminuir en 
50% los 
homicidios

48.6 por 
cada 

100,000 
habitantes

24.3 por 
cada 

100,000 
habitantes



Meta Estado actual
Juárez 
2030

A 2030 
reducir en 
50% la tasa 
de 
personas 
que 
intentan 
suicidarse

11,965 1.3% 0.65%



•Articular esfuerzos y 
recursos de sociedad y 
gobierno 

•Orientación de 
proyectos y agendas 



•G. Municipal
•G. Estatal
•G. Federal 
•Empresarios
•Universidades
•OSC 
•Colectivos 
•Comités vecinales
•Grupos ciudadanos

¿Qué hacer?
Obras, Programas y 

Acciones 

•Vida digna y 
oportunidades de 
desarrollo para todas 
las personas

•La ciudad como el 
ámbito de realización 
de todos los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales

¿Qué lograr?
Resultados largo plazo



Centro	de	Responsabilidad	
Social	para	el	Desarrollo	

Sostenible



1. Dignidad de la persona
2. Respeto al Estado de Derecho
3. Participación ciudadana 
4. Transparencia 
5. Rendición de cuentas
6. Integridad
7. Profesionalismo

Principios



Red ODS







Alianza 
Juárez 2030







Siguientes 
pasos



• Incluir Plan Juárez 2030 
a PMD 2018-2021

•Alinear PMD y 
presupuesto

•Comisiones de 
regidores



Presupuesto

Comisiones	
de	RegidoresCabildo

PMD



Meta 2030

2018-2021 2021-2024 2024-2027 2027-2030

Estado actual

Administraciones municipales



•Ciudadanía
- Propositiva
- Vigilante
- Exigente 



•Proceso de participación 
ciudadana

- Foros de discusión 
- Capacitación
- Acompañamiento
- Participacion



• Implementación 
sociedad y gobierno

•Sistema de seguimiento 
y evaluación 




