


•Cada año el presidente 
municipal debe informar sobre 
el estado de la ciudad 

 

•Son eventos políticos y no 
son rendición de cuentas  



Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

presentamos el estado de 
la ciudad desde una visión 

ciudadana 



Los delitos de alto impacto han 
disminuido, pero aun son preocupantes  

3,084 

1,940 

750 

306 

2010 2011 2012 2013*

*Proyección anual simple con 

datos a febrero de 2013 

Fuente: IMCO con datos de la Fiscalía General de Chihuahua 



• En Juárez la inversión y el empleo han 
mejorado  

• Pero no es una recuperación con 
calidad, pues el salario mensual 
promedio ha caído  

2do. trimestre 
de 2013 

$5,155 pesos 

1er. trimestre 
de 2010 

$5,308 pesos 

Disminuyó 
3% 

Fuente: Instituo Mexicano de Competitividad (IMCO) 



Desarrollo económico que no incorpora a 
toda la sociedad, produciendo pobreza  

En Juárez 494,726 
personas viven en pobreza  

(37.7% de la población) 

Aquí se concentra casi el 
30% de la pobreza 

extrema del estado de 
Chihuahua 

Fuentes:  

• Gobierno Muncipal de Juárez, COLEF y CONACYT, La Geografía de la 

Pobreza Urbana en Ciudad. 

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 

445,027 Personas 

con carencia 

alimentaria 



• En la ciudad se agrava el desastre 
urbano 

• En los últimos 40 años la mancha 
urbana creció 6 veces, mientras la 
población urbana solamente creció 2 
veces 3,500 

habitantes 
por km2 

10,000 
habitantes 

por km2 

Disminuyó 
65 % 

Fuente: Instituo Mexicano de Competitividad (IMCO) 



•El centro histórico está destruido  

 

•PMU no resolverá los problemas de 
movilidad y la falta de pavimento 



• La población percibe una mayor 
violación de sus derechos humanos 

Fuente: Encuesta de percepción Así Estamos Juárez 



• Los abusos de la policía municipal 
son constantes  

 

•Se ha criminalizado a los jóvenes y 
la protesta social 



La desaparición y asesinato de mujeres, 
han alcanzando niveles mayores a los de 
los 90’s 

Fuente: Observatorio se seguridad y convivencia ciudadanas del 
municipio de Juárez 



La ola de violencia y la crisis de 
empleo, han afectado 
fuertemente las posibilidades de 
desarrollo de la niñez de Juárez  



Chihuahua es antidemocrático 

Dimensión 

Índic

e 

2011 

Índice 

2012 

2012 

vs 

2011 

Lugar 

nacional 

2012 

Respeto de los derechos políticos y 

libertades civiles  
2.99 1.39 -54% 32 

Calidad institucional y eficiencia política  2.17 2.07 -5% 31 

Capacidad para generar políticas que 

aseguren bienestar  
0.79 -0.35 

-

144% 
21 

Capacidad para generar políticas que 

aseguren eficiencia económica  
1.04 1.62 56% 2 

Índice de Desarrollo  

Democrático en Chihuahua 
3.73 2.39 

-

36% 
30 

Fuente: COPARMEX Nacional, Índice de Desarrollo Democrático 2012 



Disminuye la transparencia presupuestal 

52% 48% 45% 47% 

30% 

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Instituo Mexicano de Competitividad (IMCO) 



•Administración municipal 
autoritaria 

•Excluye sistemáticamente a la 
ciudadanía de los asuntos públicos  

•Un Cabildo defensor de los 
intereses partidistas  

•Comisiones de regidores y 
reuniones previas cerradas 



•Una mayoría dócil al alcalde 

•Ausente de los problemas 
prioritarios de la ciudad 

•Solo se realizaron el 61% de las 
reuniones de comisiones 

•El 30% de todos los asuntos 
votados de octubre de 2010 a 
agosto de 2013 fueron 
enajenaciones de terrenos 



• Municipio financieramente inviable  
 

• Gran endeudamiento: $4,084 mdp 
• Adeudos varios: 389 mdp 
• Deuda pública: 155 mdp 
• PMU: 3,540 mdp 

 

• Altos costos burocráticos: 49%  
• Personal: 38% 
• Jubilaciones y pensiones: 11% 

 

• Obras no prioritarias, beneficiando 
intereses privados 



•El Plan Municipal de Desarrollo 
se ha incumplido 
 
•Sólo el 8% de las acciones se 
cumplió en su totalidad 



Los pendientes de Juárez: 
• Pavimentación 

• Viviendas deshabitadas 

• Centro histórico 

• Cambio de las vías del ferrocarril 

• Transporte público semimasivo 

• Drenaje pluvial  

• Centro de exposiciones  



•El mal mayor de la administración 
municipal es la corrupción  

•Se sostiene por la falta de 
transparencia y rendición de 
cuentas.  

• La corrupción manipula 
electoralmente la pobreza 

• La corrupción manipula la riqueza a 
través de empleos, contratos y 
privilegios.  



La pobreza, la violencia, el 
desorden urbano, la falta de 

oportunidades de niños y 
jóvenes 

 

Son consecuencia de un 
sistema político que no 

respeta el estado de derecho  



Héctor Murguía entrega 
una ciudad que está 

regresando al pasado, sin 
modificar las condiciones 
profundas que originaron 
la crisis de inseguridad y 

pobreza  




