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Actualmente, el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento cuenta con disposiciones contrarias a las 
definidas en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Para atender la necesidad de 
armonizar la ley y para dar su propio espacio a los elementos de participación ciudadana, proponemos 
la elaboración de un reglamento en la materia, toda vez que la ley incluye elementos ajenos al 
funcionamiento del Ayuntamiento.

1.1 Elaborar un Reglamento Municipal de Participación Ciudadana 
armonizado con la Ley de Participación Ciudadana (Ayuntamiento)

Para dar mayor eficiencia a los reportes ciudadanos de fallas de infraestructura, proponemos brindar a 
la ciudadanía una herramienta que permita a la ciudadanía describir el problema, geolocalizarlo y 
enviar evidencia fotográfica de manera ágil en su teléfono móvil. Con ello, la Dirección de Servicios 
Públicos puede contar con un panorama más amplio de las problemáticas de infraestructura de los 
diferentes sectores de la ciudad y coordinar su trabajo para atenderlas.

1.2 Atender solicitudes de app de reporte sobre servicios públicos operada por 
la sociedad civil (Ayuntamiento)
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1. Participación ciudadana

Actualmente, la iniciativa para llevar la elección de regidores a un siguiente nivel que brinde de mayor 
reconocimiento social y autonomía deliberativa se encuentra en el Congreso del Estado. La ley electoral 
del estado, reconoce en un artículo transitorio su implementación en 2024. El proceso debe concluirse 
para permitir su posterior reglamentación y dar tiempo para que el Instituto Estatal Electoral realice la 
labor de demarcación para cada uno de los municipios del estado.

2.1 Aprobar la reglamentación de Elección de regidores directa y por 
demarcación territorial para 2024 (Congreso del Estado)

La experiencia de Plan Estratégico de Juárez dando seguimiento a la labor del Ayuntamiento, nos ha 
permitido vislumbrar oportunidades en materia de capacitación para reducir la curva de aprendizaje 
de las y los Regidores y con ello, aportar para tener un Ayuntamiento listo para tomar decisiones y 
cumplir con los procedimientos desde el primer día. Para ello, ofrecemos un ejercicio de capacitación 
a quienes aspiran a ser regidoras y regidores.

2.2 Capacitación de candidatas y candidatos a Regidores 2021. (Ayuntamiento)

2. Toma de decisiones democrática

México es uno de los países firmantes del compromiso de llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En nuestra ciudad, con acompañamiento del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos realizado un aterrizaje local con el apoyo 
de las principales Universidades, colegios, grupos empresariales y los gobiernos municipal y estatal. 
Como instrumento principal de las acciones de la administración municipal, el Plan Municipal de 
Desarrollo es una herramienta clave para alinear los esfuerzos con el cumplimiento de la agenda.

3.1 Alinear el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) a la Agenda Juárez 2030 
(ODS de la ONU) (Ayuntamiento)

3. Planeación efectiva y de largo plazo



Llevar el Plan Municipal de Desarrollo de la teoría a la práctica requiere de definir de manera clara lo 
que se quiere lograr y qué recursos humanos y materiales se requieren para alcanzarse. Además, la 
definición de plazos permite una verdadera planeación y protege a este documento de convertirse en 
un documento de buenas intenciones.

3.2 Estructurar el PMD con estrategias, líneas de acción, metas, responsables, 
tiempos y presupuesto (Ayuntamiento)
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La transparencia es uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas de la administración 
municipal. Al tratarse de una obligación directamente vinculada con la relación entre ciudadanía y 
gobierno, proponemos que el comité municipal en la materia cuente con representación ciudadana 
desde su integración para que tanto la ciudadanía cómo el gobierno puedan definir cómo cumplir con 
esta obligación en los mejores términos.

4.1 Ciudadanizar el Comité Municipal de Transparencia (Ayuntamiento)

El gasto público de un Gobierno Municipal es la forma más directa en la que una persona tiene 
contacto con las instituciones de todos los niveles. Como tal, brindar todas las herramientas para que 
las personas conozcan toda la información pública relacionada con este gasto es fundamental. 
Proponemos una plataforma de contrataciones abiertas en la que la ciudadanía pueda conocer el 
destino de los recursos públicos y acceder a detalles como el contrato, el servicio prestado, la ubicación 
en la que esta obra o servicio se llevaron a cabo, entre otra información, es importante para fortalecer 
la desgastada relación entre la ciudadanía y sus instituciones.

4.2 Implementar una plataforma de Contrataciones Abiertas (Ayuntamiento)

4. Gasto público eficiente y transparente

En materia de gasto, lograr un entorno de transparencia requiere que la ciudadanía conozca los 
procesos de toma de decisiones, que van desde la autorización de una adquisición hasta la deliberación 
en un proceso de licitación. Esta apertura puede eliminar suspicacias y dar certeza a la ciudadanía de 
qué se está contratando, para qué motivo y bajo qué criterios se toma la decisión.

4.3 Apertura a la ciudadanía de los Comités de Adquisiciones y Obras Públicas 
(Ayuntamiento)

El gasto en publicidad oficial es, a nivel nacional, uno de los temas más polémicos en materia de gasto 
público. La relación entre los gobiernos, los medios de comunicación y sus audiencias, han sufrido de 
desgaste como consecuencia. La ruta hacia resolver esta disyuntiva se encuentra en reducir la 
discrecionalidad y brindar certeza jurídica tanto a los gobiernos como a los medios de comunicación 
que fungen como proveedores. Es por eso que es importante llevar a buen término la Ley de Publicidad 
Oficial que se encuentra actualmente en el Congreso.

4.4 Concluir la Ley de Publicidad Oficial (Congreso del Estado)



El sistema de jubilaciones y pensiones actualmente se encuentra colapsado. A lo largo de los años, se 
han implementado medidas temporales que permiten subsistir al municipio presupuestalmente. No 
obstante, una responsabilidad urgente de la administración municipal es atender de fondo este 
sistema y generar mecanismos que permitan dotar de viabilidad esta prestación laboral para las y los 
trabajadores del municipio.

5.2 Rediseñar el sistema municipal de jubilaciones y pensiones para otorgar 
viabilidad. (Ayuntamiento)
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La contratación de las direcciones generales y las descentralizadas del gobierno municipal, requiere 
realizarse bajo criterios técnicos y no políticos. La responsabilidad que recae en estas direcciones 
requiere de la atracción de talentos capaces de llevar a buen término sus objetivos y metas. Para ello, es 
necesario realizar perfiles profesionales y realizar las contrataciones con base en el cumplimiento de 
estos perfiles y con ello evitar prácticas como la contratación por cuota partidista, el nepotismo, el 
compadrazgo y otras prácticas similares que resultan perjudiciales para la administración.

5.3 Proporcionar perfiles de puesto para directores generales y de 
descentralizadas (Ayuntamiento)

El servicio público es la forma en la que la planeación de gobierno se convierte en realidad. Para ello, es 
necesario contar con personal capacitado y con las competencias correctas para ejercer su 
responsabilidad. Una ley de profesionalización permite generar oportunidades laborales competitivas 
con el sector privado y con ello atraer mejores talentos, al dejar de estar sujetas a criterios políticos y 
convertirse en un espacio para desarrollarse profesionalmente con objetivos y metas claras para cada 
servidor y servidora pública.

5.1 Aprobar una Ley de Profesionalización del Servicio Público
(Congreso del Estado)

5. Profesionalización de la administración pública



Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-asi-estamos-juarez/

1. Informe Así Estamos Juárez 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-pobreza-en-juarez-2020/

2. Informe Pobreza en Juárez 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-de-servicios-publicos-2020/

3. Informe de Servicios Públicos 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/percepcion-de-instituciones-y-gobierno-2020/

4. Informe Percepción de Instituciones y Gobierno 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/
corrupcion-en-juarez-2020-percepcion-y-costo-de-la-corrupcion-administrativa/

5. Percepción y costo de la corrupción administrativa 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-ciudadano-2020/

6. Informe Ciudadano 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-movilidad-y-transporte-en-juarez-2020/

7. Informe de Movilidad y Transporte 2020

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-salud-en-juarez-2021/

8. Informe de Salud en Juárez 2021

Consultar visitando
h�ps://planjuarez.org/documentos/informe-de-economia-en-juarez-2020/

9. Informe Economía en Juárez 2020

Consultar visitando
h�ps://yoelijo.regidor.mx/

10. Iniciativa ciudadana #YoElijoRegidor
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