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Conoce lo que debe 
cumplir el gobierno 
municipal en materia de 
salud 

El gobierno municipal debe procurar y seguir estrategias que nos 
acerquen e incrementen nuestro acceso a servicios de salud de 
calidad, proteger la salud mental de la población y atender 
problemáticas de adicciones en la comunidad. Conoce las 
acciones a las que se comprometieron en esta administración 
para lograrlo. ¿A qué se comprometió el Gobierno Municipal en 
materia de salud? 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? Acceso a servicios de salud, programas de 
prevención, campañas de salud, etc.)  

2. Conoce al funcionario responsable de SALUD. ¿Quién es el que debe hacer que esto se cumpla? Te lo presentamos: 
 
       Dr. Ariel Díaz de León 
       Director General de Salud Municipal 
       Correo: adiazdeleon@juarez.gob.mx 
       Dirección: Av. Adolfo López Mateos       
       Tel. (656) 207 45 51   
  

3. Sabes que la Dirección General de Salud Municipal tiene un presupuesto este año de $163 millones de pesos. Aquí lo 
puedes revisar: CLICK AQUÍ (pgs. 6 y 34)  

4. Los juarenses tenemos representantes de la ciudadanía en el ayuntamiento, que son los regidores. Pídeles a los 
regidores integrantes de la comisión de Salud que vigilen que esto se cumpla. Mándales un mail:  
 
     • Regidora Ma. Josefina Sánchez Moreno, Coordinadora de la comisión de Salud Pública 
       Correo: mjsanchez@juarez.gob.mx 
     • Regidora Irma Tarín Villalobos, Secretaria de la Comisión de Salud 
       Correo: itarin@juarez.gob.mx 
     • Regidor Daniel Navejas, Vocal de la Comisión de Salud 
       Correo: dnavejas@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 Político. 
 

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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