


Consulta Ciudadana 2006  
 
Con el objeto de valorar desde la perspectiva del ciudadano el grado 

de avance en el desarrollo de Juárez, la Asociación Civil Plan 

Estratégico de Juárez realizó una amplia consulta en la comunidad 

con juarenses mayores de 18 años de edad. 
 
Como primera fase de este ejercicio, se aplicó una encuesta a casi 

1,500 ciudadanos en el marco de la Feria Juárez Avanza que Plan 

Estratégico de Juárez, A.C. realizó en septiembre de 2006 en el Centro 

Comercial Las Misiones. 
 
La segunda fase completó el ejercicio y consistió en la aplicación de 

la misma encuesta el día 25 de noviembre de 2006 a más de 2,000 

ciudadanos en 22 puntos localizados en las diferentes zonas de la 

ciudad.   
 
Así, se logró una consulta a más de 3,500 personas asegurando con 

ello una muestra representativa del pulso ciudadano sobre el 

desarrollo de la ciudad desde la perspectiva de los diversos sectores y 

estratos sociodemográficos de Juárez.  La confiabilidad de los 

resultados de la encuesta es de 95% con un margen de error de error 

de +/- 3%. 
 
En 2003, Plan Estratégico de Juárez, A.C. realizó el mismo ejercicio 

de consulta ciudadana en la comunidad, por lo que con los 

resultados de 2006 se puede valorar cómo se ha modificado la óptica 

de los juarenses en torno a su ciudad. 

 
 



 



 



 













 

 
Plan Juárez es una Asociación Civil sin fines de lucro que busca organizar a la comunidad para que 

en su conjunto con el sector público, privado y social mejoremos nuestra ciudad en los ámbitos 
social, cultural, educativo, económico, urbano y medio ambiental. 

 
INSTRUCCIONES 

Conteste los cuestionamientos y elija las opciones que crea mas conveniente según sea el caso 
 

Favor de enviar el cuestionar contestado al fax: 
Fax: (656) 625 06 49, o bien al correo electrónico E-mail: planjuarez@planjuarez.org 

 
 
Sexo    F    M                   Edad ___              ¿Cuál es la ocupación del jefe de familia? 
Escolaridad:     ______________________________ 
    Primaria/Trunca Secundaria/Trunca   ¿Reside en esta ciudad? Si _____  No _____ 
    Preparatoria/Técnica       Profesional         Si reside en Juárez 
    ¿Cuenta su familia con automóvil?  ¿Cuántos años tiene en la ciudad? _______  
     No____   Si _____    ¿En qué colonia vive _____________ 
 
1.- ¿En su opinión, que es lo MEJOR de Juárez?________________________________ 
2.- ¿Y qué es lo PEOR de Juárez? ___________________________________________ 
3.- Según la situación actual de Juárez, califique los siguientes aspectos del 1 al 10 como en la escuela.  
 CALIFICACION 
Actividades de diversión y entretenimiento   
actividades culturales   
Disponibilidad de áreas verdes, parques y áreas de esparcimiento   
Calidad en kinder, primaria, secundaria, y preparatoria   
Calidad en tecnológicos y universidades   
Servicios de salud (clínicas, hospitales, etc.)   
Seguridad en su colonia   
Transporte urbano   
Oportunidades de trabajo   
Calidad de vida   

4.- ¿Cómo cree usted que será el futuro de la ciudad en los próximos 10 años? 
        Muy Bueno              Bueno               Regular              Malo                Muy Malo 
5.- Señale los 3 problemas más graves de la ciudad y en que orden los resolvería usted: 
Desempleo   Falta de vivienda   
Falta de valores   Falta de hospitales, escuelas, parques y canchas   
Corrupción    Transporte urbano   
Pobreza   Drogadicción   
Inseguridad y 
violencia   Falta de servicios básicos (luz, agua, gas, etc.)   

6.- Mencione 3 aspectos positivos que cuenta esta ciudad: 
_______________________               __________________________                    _____________________ 
7.- ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la ciudad? 
___________________________________________________________________________________ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

7.- Cuál es su nivel de satisfacción con la comunicación vial (por carretera) entre Juárez y el Paso 
(Valore de 1 a 10). …………………………………………………………………………..(_________) 
8.- En el último año, ha mejorado la comunicación entre Juárez y el Paso 
A).- Ha mejorado mucho  B).- Ha mejorado poco    C).- Sigue parecido    D).- Está peor 
E).- Está mucho peor 
9.-Cree usted que Juárez tiene mucho que ofrecer (desde el punto de vista económico. Cultural, 
social, laboral) a sus vecinos al otro lado de la frontera 
A).-Tiene mucho que ofrecer y la oferta es muy apreciada 
B).-Tiene mucho que ofrecer, pero no se vende adecuadamente 
C.-Tiene poco que ofrecer 
D).-Tiene poco que ofrecer y al otro lado de la frontera ni siquiera lo tienen en cuenta 
10.- Habla usted inglés  
A).- SI  (pasar  a la 11) B).- NO (pasar  a la 12) 
11.- Si lo habla, Lo utiliza en su vida cotidiana (valore de 1 a 10)……………………… (_________) 
12.- Como valora la calidad de vida de Juárez (valore de 1 a 10) ……………………….(_________) 
13.- Cree usted que la calidad de vida de Juárez ha mejorado en el último año 
A).- Ha mejorado mucho    B).-Ha mejorado poco    C).- Sigue parecido 
D).- Está peor    Está mucho peor 
14.-Como valora la calidad de la educación que ofrecen las escuelas de Juárez (Valore de 1 a 10) 
………………………………………………………………………………………………..(_________) 
15.-Cree usted que la calidad de las escuelas de Juárez ha mejorado en el último año. 
A).- Ha mejorado mucho    B).- Ha mejorado poco  C).-Sigue parecido 
D).- Está peor                      E).- Está mucho peor 
16.-Cree usted que el mercado laboral está mejor que el año pasado 
A).- Ha mejorado mucho     B).- Ha mejorado poco   C).- Sigue parecido 
D).- Está peor                     E).- Está mucho peor 
17.- Cree usted que Juárez es un buen lugar para instalar una empresa (valore de 1 a 10) 
………………………………………………………………………………………………..(_________) 
18.- Cree usted que Juárez es una ciudad bien gobernada y gestionada (valore de 1 a 10) 
………………………………………………………………………………………………..(_________) 
19.- Cree usted que ha mejorando la coordinación y entendimiento entre los diferentes niveles de 
gobierno (municipal, estatal y federal) en el último año 
A).- Ha mejorado mucho    B).-Ha mejorado poco    C).- Sigue parecido 
D).- Está peor                      E).- Está mucho peor 
20.-Cree usted que la seguridad ha mejorado en el último año 
A).- Ha mejorado mucho  B).- Ha mejorado poco   C).- Sigue parecido 
D).- Está peor                  E).-Está mucho peor 

 
 

OPCIONAL 
Su participación en Plan Juárez es muy importante, favor de proporcionarnos sus datos si desea recibir mayor 

información, colaborar en actividades del Plan o asistir a eventos. 
Nombre 
Domicilio Núm. Colonia 
C.P. Teléfono 
Institución, empresa o escuela 
Ocupación Correo electrónico 
Área de interés de participar en Plan Juárez: 
     Cultural                Social                   Educación               Medio Ambiente                 Otra (especifique)_____ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

¡Gracias por su participación! 

Visión de Ciudad 
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