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INFORMATE DE LOS 
COMPROMISOS DEL 
GOBIERNO 2010-2013 EN 
MATERIA DE DEPORTE 

La semana pasada platicábamos lo que era el Plan Municipal de 
Desarrollo y vimos lo que el gobierno en su administración 2010-
2013 se comprometió a realizar en materia de Desarrollo Social. 
Hoy te presentamos las acciones a las cuales se comprometió en 
materia de Deporte. Te invitamos a conocer esta información 
con este video de UN MINUTO. 

Leer más... 

 
 
 
Ya conoces un resumen de los resultados relacionados al 
Deporte que debemos esperar de nuestro gobierno municipal a 
lo largo de esta administración. Si deseas conocer las acciones 
específicas de esta área del PMD te invitamos a descargar el 
documento completo CLICK AQUÍ.   

YA LO LEI, ¿AHORA QUE? 

Un ciudadano informado, es un ciudadano con poder. Podemos creer que no hay una forma de vigilar a nuestros gobernantes. 
Pero es tiempo de dar el primer paso.  
 
ESTO ES LO QUE PODEMOS HACER: 

1. Identifica tu área de interés. (¿De qué tema quieres más información? Espacios públicos, educación deportiva, 
capacitación, etc.) 

2. Conoce al funcionario responsable de DEPORTE. ¿Quién es el que debe hacer que esto se cumpla? Te lo presentamos: 
 
     SERGIO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ 
     Tel. (656) 207 37 52      
     E-Mail: svazquez@juarez.gob.mx 
     Dirección: Av. de las Américas No. 350 Sur 
 
Sabes que la Dirección General de Deporte tiene un presupuesto este año de 28.4 millones de pesos. Aquí lo puedes 
revisar: CLICK AQUÍ (pgs. 6 y 34)  

3. Los juarenses tenemos representantes de la ciudadanía en el ayuntamiento, que son los regidores. Pídeles a los 
regidores integrantes de la comisión de Deporte que vigilen que esto se cumpla. Mándales un mail: 
 
     • Coordinador: SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA smadero@juarez.gob.mx 
     • Secretario: LUIS MANUEL AGUIRRE AGUILERA lmaguirre@juarez.gob.mx 
     • Vocal: DANIEL NAVEJAS dnavejas@juarez.gob.mx 
 
Si les mandas un correo y crees que no lo van a leer. Puedes tener razón. Pero si nos pones copia (CC) al correo 
observatusregidores@pactoporjuarez.org nosotros nos encargamos de hacérselos llegar a su escritorio. Hay que educar 
a nuestros regidores a escucharnos.  

4. Si quieres más información, tienes preguntas o dudas más específicas puedes solicitar la información que quieras a 
través de INFOMEX.  
Aquí también te explicamos cómo hacer uso de esta herramienta (ABC DE INFOMEX).  

5. COMPARTE ESTA INFORMACIÓN. Mientras más juarenses conozcamos todo esto, seremos más los ciudadanos que 
estemos interesados en tener un mejor gobierno.  

LA PRÓXIMA SEMANA RECIBIRÁS OTRO BOLETÍN DONDE TE PLATICAREMOS QUÉ PLANEA HACER EL MUNICIPIO EN EL ÁREA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
No te lo pierdas. Esto es un ejercicio ciudadano para mejorar nuestra ciudad. Los regidores y los funcionarios municipales deben 
cumplir el plan que ELLOS MISMOS elaboraron, pero requieren de nuestro ojo vigilante para desempeñar mejor su trabajo. Esa es 
responsabilidad de TODOS. 
 
Leer más 

 

Apoyo a El Pacto 

 

El Pacto es un esfuerzo ciudadano sin fines de lucro por lo que nuestras actividades se sostienen a través de donativos. Tu 
aportación económica sería de gran apoyo para continuar con la labor de El Pacto en beneficio de toda la comunidad. 

  

 

El Pacto: Ciudadanía + Gobierno | Un Proyecto del Plan Estratégico de Juárez 
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