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Conoce a qué se 
comprometió el municipio 
en Tránsito, Ecología y 
Protección Civil 

Existen estrategias y acciones que el gobierno debe planear y 
cumplir para cuidar la integridad física de la población, del 
medio ambiente y de los bienes materiales con los que 
contamos como ciudadanos y como población. Debemos de 
vigilar que cumplan con la implementación de estas acciones, 
ya que ésta área del plan de desarrollo es de vital importancia 
para prevenir peligros a los juarenses o al equilibrio ecológico 
de nuestra ciudad.  
 
Si deseas conocer las acciones específicas haz 
 
CLICK AQUÍ.    

  
 
 
Te invitamos a descargar el Plan Municipal de Desarrollo 
completo. CLICK AQUÍ.    

 

¿QUÉ PUEDO HACER? 

Esto es lo que podemos hacer: 

1. Identifica tu área de interés. (¿De qué tema quieres más información? Seguridad vial, campañas ecológicas, planes en 
caso de desastre, corralones municipales, etc.)  

2. Conoce a los funcionarios responsables de la Dirección de Ecología y Protección Civil, y de la Dirección de Tránsito 
¿Quién es el que debe hacer que esto se cumpla? Te lo presentamos: 
 
     Director General de Ecología y Protección Civil: Ing. Manuel de Santiago Moreno 
     Correo: desantimo@juarez.gob.mx  
     Dirección: Francisco Villa 950 Nte. 
     Tel. (656) 207-88-00 Ext. 2403, 207-88-92 
 
    Subdirectora General de Transito: C. Lic. Marys Dominguez Gutiérrez            
    Correo: mdominguez@juarez.gob.mx      
    Dirección: Oscar Flores Y Blvd. Teófilo Borunda S/N, Col. Partido      
    Tel. (656) 207-52-03 Ext. 1301 
  

3. Sabes que la Dirección General de Ecología y Protección Civil tiene un presupuesto este año de $95.5 millones de 
pesos, y Tránsito tiene $66.3 millones de pesos. Aquí lo puedes revisar: CLICK AQUÍ (pgs. 6, 34 y 35)  

4. Los juarenses tenemos representantes de la ciudadanía en el ayuntamiento, que son los regidores. Pídele al regidor 
coordinador de la comisión de Ecología y protección civil que vigilen que esto se cumpla. Mándale un mail:  
 
     • Regidor: Luis Manuel Aguirre Aguilera, Coordinador de la Comisión de Ecología y Protección Civil y  
       de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
       Correo: lmaguirre@juarez.gob.mx 
  

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

6. Comparte esta información. Mientras más juarenses conozcamos todo esto, seremos más los ciudadanos que estemos 
interesados en tener un mejor gobierno. 

   

ESTO ES UN EJERCICIO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA IMPULSADO POR EL PACTO POR JUAREZ, NO PERTENECE AL 
GOBIERNO NI A NINGUN PARTIDO POLITICO.  
 
LOS REGIDORES Y LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEBEN CUMPLIR EL PLAN QUE ELLOS MISMOS ELABORARON. 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. 
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