


BIENVENIDOS





DEFINICIONES

Los indicadores son:

• Herramientas para clarificar y definir, de 
forma más precisa, objetivos e impactos.

• Medidas verificables de cambio o de 
resultado.

• Están diseñadas para contar con un 
estándar contra el cual evaluar, estimar o 
demostrar el progreso con respecto a 
metas establecidas.



• BAUER (1966)

“Los indicadores sociales son estadísticas,
serie estadística o cualquier forma de
indicación que nos facilita estudiar dónde
estamos y hacia dónde nos dirigimos con
respecto a determinados objetivos y metas,
así como evaluar programas específicos y
determinar su impacto”.

DEFINICIONES



¿PORQUÉ MEDIR?

• Para informarnos y participar

• Para saber cómo lo estamos haciendo

• Qué hemos logrado

• Qué errores hemos cometido

• Para probar los cambios

• Para re-planificar

• Para reprogramar

• Para conocer tendencias



TIPOS DE INDICADORES

• Indicadores de impacto

• Indicadores de efecto 
(resultados)

• Indicadores de Proceso

• Indicadores de cumplimiento

• Indicadores de Estructura



CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS

• Explícitos

• Precisos

• Consistentes

• Exactos



• Sensibles

• Fácil recolección

• Aceptados

• Comparables

• Confiables

CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS



UTILIDAD

• Los indicadores son elementales para evaluar, dar
seguimiento y predecir tendencias de la situación de
nuestra ciudad en lo referente a su economía,
sociedad, gobernabilidad, desarrollo humano,
educación, salud, etc., así como para:
– Medir “lo ejecutado”
– Elaborar criterios de evaluación
– Fijar de estándares.
– Diseñar un programas de corrección.

• La comparabilidad es otra de las funciones de los
indicadores. El valor asignado a los objetos, logros o
situaciones sólo adquiere sentido y relevancia cuando
se compara a la misma situación en otros contextos,
personas y poblaciones.





MEDIR Y EVALUAR 

•Estamos frente a grandes desafíos 

•Sociedad y gobierno requieren de medición 
y evaluación 

•Referencia precisa, rigurosa y sistematizada



OTRAS EXPERIENCIAS



OBJETIVO

Generar una fuente 

confiable y sistematizada de información 

para evaluar estratégicamente la ciudad, 

que sea referente para la toma de decisiones 

de ciudadanos y autoridades



COMUNIDAD

•Un proyecto comunitario 

•Reconocimiento, respeto y colaboración-
Busca la validación ciudadana 

•Una visión estratégica, no exhaustiva, con 
rostro humano 

•Indicadores a la medida de las personas-
indicadores sobre la cotidianidad



REFERENTE SOCIAL

•Suscitar el interés por la ciudad

•Informe anual sobre el estado de la ciudad 
con base en los indicadores   

•Un referente social con visión estratégica 



ALIANZA

INSTITUCIÓN 
CIUDADANA



LOS TRABAJOS

•Fuentes públicas y privadas, confiables y 
accesibles

•Continuidad anual para contar con series 
históricas

•Expertos aportaron su experiencia técnica para 
la construcción de Así Estamos Juárez 

•Diseño y fase de contraste



PORQUE TODO ES PARTE DE TU VIDA

Así está mi 
economía

Así está mi 
ciudad

Así están mi 
participación 
y mi gobierno

Así están mis 
derechos



Así están mis derechos
• Derechos humanos
• Educación
• Cultura
• Tiempo libre
• Salud
• Desarrollo humano, etc.

PORQUE TODO ES PARTE DE TU VIDA

Así está mi economía
• Población Económicamente Activa 

e Inactiva
• Empleo por sectores
• Salarios -Ingreso
• Inflación 
• Canasta básica
• Poder adquisitivo
• Pobreza
• Apertura-Cierre de negocios, etc.



Así está mi ciudad
• Población
• Movilidad
• Servicios
• Vivienda
• Espacios públicos 
• Seguridad, etc.

Así están mi participación 
y mi gobierno
• Participación Ciudadana
• Transparencia
• Rendición de Cuentas
• Acceso a la información 
• Gobernabilidad, etc.

PORQUE TODO ES PARTE DE TU VIDA



www.asiestamosjuarez.org





INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2006/2007
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Página WEB: www.asiestamosjuarez.org

El gasto por persona en cultura, deporte y servicios educativos es muy bajo.
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Página WEB: www.asiestamosjuarez.org

El empleo en la maquila se ha empezado a recuperar. Aunque para Diciembre del 2010
todavía no igualábamos la cantidad que se tenía en el 2007.



Página WEB: www.asiestamosjuarez.org





GRUPO DE IMPULSO CIUDADANO

•Grupo de Impulso ciudadano-tiene vocación 
neutral y esta representado por actores de alta 
autoridad moral

•Visión estratégica de los retos de la ciudad que 
permitirá tener una visión común del 
problema para llegar a una visión común de la 
solución

•Lectura de fondo sobre los resultados 

•Colaboración con entes públicos y privados



GRUPO DE IMPULSO CIUDADANO

• IMIP: Rosario Díaz

• PEJ: Lucinda Vargas

• RED MESA DE  MUJERES: Imelda Marrufo

• FEMAP: Enrique Suárez

• CCDS: Ma. Teresa Almada

• SECTOR RELIGIOSO: Carlos Contreras

• SECTOR RELIGIOSO: Héctor Villa



GRUPO DE IMPULSO CIUDADANO

• UACJ: Javier Sánchez Carlos  

• ITESM: Martín López 

• COLEF: Cesar Fuentes

• COLECH: Adrian Baca

• COCEF: Marielena Giner

• AMAC: Jose Luis Armendáriz

• CCE: Alberto Domínguez 

• FECHAC: Martín Alonso



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•Involucramiento ciudadano

•Promueve educación cívica del ciudadano 

•Crecer en el nivel de conciencia 

•Promueve la corresponsabilidad social 

•Fuerza innovadora para crear un ambiente de 
conciencia sobre la problemática de una 
comunidad con una visión de largo plazo

•Sustente las decisiones gubernamentales  



LABOR DE TODOS

• Lo invitamos a que nos envíe sus 
observaciones, preguntas y sugerencias para 
hacer de este sistema una labor de todos

info@asiestamosjuarez.org

(656) 625-0645.

mailto:info@asiestamosjuarez.org


2011

Septiembre 20



Este programa es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos 
de  América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional. Su contenido es responsabilidad  de Plan Estratégico de Juárez  y no 
refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados 

Unidos de América

 



GRACIAS

 


