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Agenda



1. Registro de Asistencia



2. Aprobación del acta de la 
sesión anterior 



3. Informe Financiero y 
Presupuesto 2022



Informe Financiero a 
septiembre 2021



Estado de Resultados. Presupuesto 2021 vs Real Septiembre de 2021 (cifras en miles de pesos)

Presupuesto 2021 Real Septiembre 2021 Avance (75%)
Ingresos Propios de la Asociación

Donantes Institucionales $3,100 $2,255 73%
Otros Donativos $3,240 $2,390 74%

Total Ingresos $6,340 $4,645 73%
Gastos de Operación de la Asociación:

Dirección $2,643 $2,277 86%
Proyectos $1,824 $1,223 67%
Comunicación $442 $334 76%
Eventos $448 $34 8%

 Total Gastos de Operación $5,358 $3,868 72%
Gastos de Administración y Otros Gastos:

Gastos de Administración $426 $297 70%
Gastos y (Productos) Financieros $1 -$124

Neto Administración y Otros $427 $173 40%

Total Egresos $5,785 $4,040 70%
Superávit (Déficit) Recursos Propios $555 $605 109%

Ingresos Proyectos (FICOSEC/USAID/CIESAS/Microsoft/IWPR) $9,399 $8,275 88%
Gasto Proyectos $9,255 $8,298 90%

Remanente (Deficit) Proyectos $144 -$23 -16%

Superavit (Deficit) Total $699 $582 83%



Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2020  
al 30 de Septiembre de 2021 (cifras en miles de pesos)

DIC 2020 SEP 2021 DIC 2020 SEP 2021

ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales $4,170 $5,385 Impuestos por Pagar $271 $171

Reserva operativa $1,500 $1,500 Previsión social por pagar $201 $167
Cuentas por Cobrar $595 $23 Fondo de Ahorro $24 $891

Total Activo Circulante $6,265 $6,908 Acreedores Diversos $18 $40

Total Pasivo Circulante $514 $1,269
Activo Fijo
Mobiliario y Equipo (Neto) $899 $1,511 Patrimonio:

Aportación Inicial $66 $66
Remanente (déficit) acumulado $3,234 $6,517

Activo Diferido Superavit o (déficit) del ejercicio $3,363 $582

Otros: Pagos Anticipados $13 $15 Total Patrimonio $6,663 $7,165

TOTAL ACTIVO $7,177 $8,434 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO $7,177 $8,434



Presupuesto 2022



Presupuesto 2022 (cifras en miles de pesos)

Presupuesto 2022 Presupuesto 2021 Incremento
Ingresos Propios de la Asociación

Donantes Institucionales $3,100 $3,100 0%
Otros Donativos $4,460 $3,240 38%

Total Ingresos $7,560 $6,340 84%
Gastos de Operación de la Asociación:

Dirección $2,785 $2,643 5%
Proyectos $2,150 $1,824 18%
Comunicación $487 $442 10%
Eventos $335 $448 -25%

 Total Gastos de Operación $5,757 $5,358 7%
Gastos de Administración y Otros Gastos:

Gastos de Administración $485 $426 14%
Gastos y (Productos) Financieros $1 $1

Neto Administración y Otros $486 $427 14%

Total Egresos $6,243 $5,785 8%
Superávit (Déficit) Recursos Propios $1,317 $555 137%

Ingresos Proyectos (FICOSEC/USAID/CIESAS/Microsoft/IWPR) $10,143 $9,399 8%
Gasto Proyectos $11,300 $9,255 22%

Remanente (Deficit) Proyectos -$1,157 $144 -903%

Superavit (Deficit) Total $160 $699 -77%



4. Informe de actividades



Presupuesto Participativo



OBRAS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

20 obras



OP-143-2021:	“Rehabilitación	del	Parque	Comunitario	
Riveras	del	Bravo	3”



OP-128-2021: “Pavimentación a base de concreto 
hidráulico Revolución Proletaria”



Buen Gobierno









Registros: 633  
Municipios: 156  
Estados: 24 















Modelo Juárez de  
participación ciudadana 



Planeación
Toma de 

decisiones

Gasto 
público Fomento 

participación 
ciudadana 

Planeación 
•PMD 
•Juárez 2030 
•PMD alineado al 

presupuesto 
•Evaluación PMD 
•COPLADEM

Toma de decisiones 
•Cabildo abierto 
•Consulta pública

Gasto público 
•Presupuesto 

participativo 
•Discusión pública 

presupuesto 
•Ramo 33 
•Contratos abiertos

Fomento PC 
•Reglamento PC 
•Fondo OSC 
•Iniciativa ciudadana 
•Audiencia pública

      Derecho a la participación ciudadana                                   Derecho a la Ciudad



Centros de Desarrollo Integral



•El desarrollo de la ciudad a largo plazo
•Impulsar el desarrollo de las comunidades
•Construir Centros de Desarrollo Integral 
como plataforma para la transformación  

•Infraestructura administrada y operada 
por la ciudadanía



Red de Centros de Desarrollo Integral



Predio de 37,580 m2







Proyecto 
•Proyecto a 5 años con revisión anual
•Primer año: $14.9 mdp
•Fechac: $10.1 mdp (68%)
•Grupo Cehlíder : $4.8 mdp (32%)
•Inicio: Octubre 2021





Intervención



Acciones significativas



•Ley de profesionalización del servicio 
público 

•Elección directa de regidores 
•Centro de Convenciones 
•Convenio COLECH: Maestrías y doctorado



•Apoyo a otras ciudades: 
-Hermosillo: Así Estamos Juárez 
-Obregón: Así Estamos Juárez y Regidor Mx 
-Creación de organización: Nuevo Casas 

Grandes y Cuauhtémoc 



Reconocimientos







5. Plan de Trabajo 2022



Misión 
Construir una ciudadanía responsable que 
participe en los asuntos públicos proponiendo 
y exigiendo mejor calidad de vida  

Visión 
En 2025 la ciudadanía incide en la mejora 
significativa del gobierno municipal



1. Diversificar e incrementar la participación ciudadana 
2. Democratizar la toma de decisiones 
3. Exigir e impulsar una planificación efectiva con visión a 
largo plazo 
4. Exigir y promover un gasto público transparente y 
eficiente 
5. Exigir e impulsar la profesionalización de la 
administración municipal 
6. Cumplimiento de la Agenda Juárez 2030

Objetivos 2025



Intervención territorial
•Intervención suroriente de la ciudad



6. Otorgamiento de poderes



"Se amplían las facultades como apoderados 
a Sergio Meza y Lourdes Cortez para que 
tengan poder en base al artículo 9no. de la la 
Ley General de Títulos y operaciones d 
Crédito, las cuales podrán ejercer de forma 
conjunta o separadamente"



Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
solicitado por BanRegio y poder realizar los 
ajustes y cambios en la cuenta ya existente 
en dicha institución.



Actual:  
C.- Poder para abrir y cerrar cuentas 
bancarias a nombre de la asociación y 
designar a las personas



Nuevo:  
c.- "Facultad de operar en toda la banca, incluyendo sin limitar 
la banca en línea, abrir y cerrar cuentas bancarias, solicitar 
tokens, números de identificación personal, chequeras, 
presentar aclaraciones y darles seguimiento, firmar cuanto 
documento sea necesario, incluyendo los títulos de crédito, en 
la mayor en la mayor amplitud y sin más limitación que la que 
se contempla en este mismo instrumento, pudiendo designarse 
a sí mismos como firmantes ante las instituciones bancarias”



5. Asuntos generales



•Asamblea PEJ, mayo 24 a las 17:00 hrs., lugar 
por definir

Próximos eventos



Asamblea  
Noviembre 9 de 2021


