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En 2009, los trabajos del Plan Estratégico de Juárez 
se han concentrado en dos proyectos clave: Movilidad 
Sustentable y El Pacto. En esta segunda de una serie 
de dos partes del Boletín Informativo del Plan, se 
presenta un resumen de los trabajos de El Pacto; en 
la primera se presentó el resumen de los trabajos del 
Grupo de Impulso de Movilidad Sustentable. 
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El Pacto: hacia la unión entre ciudadanía y gobierno 
En 2009, los trabajos del Plan Estratégico de Juárez se han concentrado en dos 
proyectos clave: Movilidad Sustentable y El Pacto. En esta segunda de una serie 
de dos partes del Boletín Informativo del Plan, se presenta un resumen de los 
trabajos de El Pacto; en la primera se presentó el resumen de los trabajos del 
Grupo de Impulso de Movilidad Sustentable. 
 
El Pacto: hacia la unión entre ciudadanía y gobierno 
 
El Pacto es la respuesta al mandato ciudadano del Plan Estratégico de Juárez 
que establece la necesidad de mejorar el modelo de gobernabilidad como 
condición necesaria para avanzar en cualquier eje de desarrollo de la ciudad. 
El Pacto por tanto es un esfuerzo ciudadano, de ningún partido político, que busca 
la unión entre ciudadanía y gobierno para planificar y administrar los asuntos 
comunes de Juárez. En esencia, El Pacto busca lograr una mejor calidad de 
vida en Juárez en una relación de corresponsabilidad entre los que son de 
Juárez, los que viven en Juárez, los que viven de Juárez y los que gobiernan 
Juárez. El Pacto conlleva una serie de principios en esta relación de 
corresponsabilidad los cuales se plasman en el documento de compromiso al 
que se invita a su firma (http://www.pactoporjuarez.org/firmapacto/).  
 
Sesiones trimestrales de El Pacto 
 
En 2009 se llevaron a cabo ante la comunidad sesiones trimestrales 
informativas de El Pacto en las siguientes fechas: Marzo 5, Junio 23, 
Septiembre 21 y Diciembre 15. La sesión trimestral de junio fue especialmente 
significativa ya que en esa ocasión se informó sobre las líneas de trabajo 
concretas de El Pacto en las que se invitó a la ciudadanía a participar. La sesión 
informativa de septiembre representó también un momento importante en el 
proceso al combinarse con la conferencia magistral impartida por el Dr. Sergio 
Fajardo, “Del miedo a la esperanza”, evento ciudadano al que asistieron cerca de 
2,600 personas de todos los ámbitos de la comunidad. En la última sesión del año 
que se llevó a cabo durante este mes, se presentó un informe más puntual sobre 
los avances de cada grupo de trabajo de El Pacto el cual está disponible para 
consulta en el sitio web de El Pacto, 
http://www.pactoporjuarez.org/documentos/Presentacion_15_diciembre_2009_2.pdf 
 
El Pacto en Acción / La Agenda de El Pacto 
 
El Pacto ha logrado, a través de la participación y trabajo intenso de más de 150 
voluntarios, un avance importante en las líneas de trabajo que se establecieron a 
partir de la sesión trimestral de junio y que son las siguientes: Creación y/o 
Modificación de Leyes; Asamblea Ciudadana; Recuperemos Nuestros Espacios; y, 
Difusión/Educación. En cada una de estas áreas se han establecido grupos de 
trabajo que a continuación se mencionan y que para el detalle del avance de cada 
uno de los grupos se invita a consultar los informes publicados en el sitio web de El 
Pacto para cada grupo de trabajo: 
 
ACCIÓN: Creación y/o Modificación de Leyes 



 
Grupo de Trabajo—Agenda Legislativa. Abarca la promoción de las siguientes 
leyes: Ley Electoral, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Profesionalización de la 
Administración Pública y Ley de Participación Ciudadana. Ver más detalles 
 
 
ACCIÓN: Asamblea Ciudadana 
 
Grupo de Trabajo—Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal. Entre 
las actividades del grupo está el establecer un reglamento de consejos ciudadanos 
para que la participación de la ciudadanía sea real y efectiva; se recomienda 
además que cada dependencia municipal cuente con un consejo ciudadano de 
acuerdo a los criterios que establece el reglamento. Ver más detalles 
 
Grupo de Trabajo—Finanzas del Gobierno Municipales. El objetivo principal del 
grupo es crear mecanismos para que la ciudadanía participe activamente en la 
distribución, seguimiento y evaluación de las finanzas municipales. Se han 
realizado ya varios análisis de distintos aspectos de las finanzas municipales que 
revelan situaciones de alto impacto en cuanto a la administración de los recursos 
públicos. Ver más detalles 
 
Grupo de Trabajo—Plan Municipal de Desarrollo. Como objetivo el grupo se ha 
planteado que exista un Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a las necesidades 
de Cd. Juárez a corto, mediano y largo plazo, asegurando la continuidad de los 
mismos. Ver más detalles 
 
ACCIÓN: Recuperemos Nuestros Espacios 
 
Grupo de Trabajo—Todos con Placas. Los voluntarios de este grupo se han 
planteado como objetivo el motivar a todas aquellas personas propietarios de 
vehículos al cumplimiento con los ordenamientos para la circulación, registro y 
control de vehículos. Se decidió partir de una experiencia de éxito que aplicó en 
este sentido un centro de trabajo de la ciudad. Ver más detalles 
 
Grupo de Trabajo—Juárez Limpio. En cuanto a esta línea de trabajo, se parte de 
un grupo ya existente, la asociación civil Juárez Limpio, cuyo objetivo es “hacer de 
Ciudad Juárez la comunidad más limpia y ordenada de México”. Una meta 
planteada es lograr que la actividad que “Juárez Limpio” organiza anualmente 
durante septiembre como parte de la campaña mundial de ¡A limpiar el mundo!, se 
extienda durante todo el año en Juárez. Ver más detalles 
 
Grupo de Trabajo—Riberas del Bravo. El objetivo general es diseñar y 
desarrollar en el Fraccionamiento Riberas del Bravo un proceso de participación 
ciudadana en vistas de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con la 
participación de vecinos, organizaciones sociales y del gobierno. Una actividad 
importante que recientemente se logró fue la realización de una encuesta a los 
residentes del fraccionamiento para conocer sus principales problemas y 
prioridades. Ello será el principal insumo para generar un plan de trabajo para el 
desarrollo integral de la zona en 2010.  
Ver más detalles 
 
ACCIÓN: Difusión/Educación  
 
Grupo de Trabajo—Difusión. Los voluntarios de esta acción se han planteado 



como objetivo el dar a conocer El Pacto en los diferentes sectores de la comunidad 
a través de presentaciones directas y de las redes sociales. La intención a la vez es 
procurar la firma de El Pacto y motivar a que se pongan en práctica los principios 
del mismo. Ver más detalles 
 
Grupo de Trabajo de Jóvenes—Educación. Un grupo clave identificado en la 
acción de difusión de El Pacto es el de jóvenes. Los voluntarios involucrados en 
este sub-grupo se han planteado objetivos más allá de la difusión y de mayor 
alcance tales como llevar a cabo actividades de educación con jóvenes de 
preparatoria sobre construcción de ciudadanía. Ver más detalles 
 
El Pacto en 2010 
 
Todo lo anterior constituye La Agenda de El Pacto y los distintos elementos que 
están detrás de cada uno de los grupos de trabajo representan la actividad en la 
que se intensificarán esfuerzos en 2010. La meta es marcar avances 
contundentes el próximo año en la mejora de la gobernabilidad para con ello 
mejorar la calidad de vida en Juárez. La clave para este logro y en la que seguirá 
insistiendo El Pacto es la unión entre ciudadanía y gobierno, a través de una 
relación de corresponsabilidad, en la planificación y administración de los asuntos 
comunes de Juárez. 
 
—Lucinda Vargas, Directora, Plan Estratégico de Juárez, A.C 


