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Problemática
Cada Tres o Seis Años…
❑ Se pierde personal valioso.
❑ Se contrata personal incapaz.
❑ Se dejan las arcas vacías.
❑ Tenemos obras y programas inconclusos. 
❑ Se plantea un nuevo camino.
❑ Se pierde continuidad en los programas valiosos.
❑ Se repiten errores, no se aprovecha la experiencia.
❑ Se tira dinero para cambiar nuevamente la imagen.

Independientemente del 
color del partido en el poder
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Propósito del CIMAP
Ciudadanos por una Mejor Administración Pública

“Impulsar mecanismos, 
para que los gobiernos 
mejoren su efectividad, 

y los juarenses tengamos 
mejor calidad de vida”.
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Valores del CIMAP

❑ Tenacidad: insistir firmemente en forma 
proactiva hasta alcanzar nuestro propósito, 
por difícil que este sea. 

❑ Paciencia: tolerar las condiciones adversas 
para alcanzar nuestro propósito. 

❑ Permanencia: determinación para existir 
como grupo mientras no se logre el 
propósito. 
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Código de Comportamiento
❑ Buscar primero los intereses de Ciudad Juárez.
❑ Buscar el sentir de los juarenses de todos los sectores.
❑ Promover la profesionalización y efectividad del gobierno.
❑ Comunicarnos en forma oportuna, abierta y cortés.
❑ Mantener el mismo nivel de crítica constructiva hacia el 

gobierno, independientemente del partido que lo 
encabece.

❑ Ser independientes. No recibir recursos del gobierno. 
❑ Hacer permanentemente pública nuestra propuesta. 
❑ Dar primero el crédito al CIMAP. 
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Transparencia

• Es un derecho constitucional que debe ser 
garantizado por el estado.

• Permite a la ciudadanía conocer lo que 
sucede en el gobierno y así tener más 
elementos para su participación en los 
asuntos públicos.
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http://www.cimtra.org.mx
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Durante la evaluación nos 
percatamos que había inconsistencia 
en la información que el municipio 
presenta. 

No contamos con la capacidad de 
hacer una auditoría, por ello tomamos 
sólo un ejemplo.
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Viajes del Alcalde registrados en 
medios de comunicación (2012)

Viajes del alcalde registrados en la 
página de transparencia. (2012)

2 de marzo 
Boca del Río Veracruz 
reconocimiento por su labor 
en Seguridad.

26 de marzo Al Congreso 
del Estado $4,800.00

19 de abril de 
Lleva alcalde proyecto de 
Copa Panamericana a Santo 
Domingo

12 de mayo Al DF, a PEMEX.

28 de junio
A San Diego al Concierto de 
Esperanza Azteca

9 de julio
Aguascalientes conferencia 
de seguridad pública

19 de julio Gestionar recursos a la 
federación. (DF)

23 de agosto Reunión de alcaldes 
fronterizos, San Diego

30 de agosto

Reunión con la Federación 
Nacional de Municipios de 
México
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8 viajes sin registrar en los 
mecanismos de transparencia
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En la herramienta CIMTRA 
revisamos las propiedades 
municipales y las autorizaciones de 
cambio de uso de suelo. 

Esto podría orientar respecto a ¿qué 
se va a hacer en el Centro Histórico?

Pero no fue así, por lo que buscamos 
más información.
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El 15 de abril del 2007  Héctor Murguía declara  que no se da 
información sobre el proyecto de regeneración del Centro para evitar 
especulaciones.

El 26 de mayo del 2012 Vicente López dice: “Todavía estamos 
trabajando en el Plan Maestro para el desarrollo de la rehabilitación 
del Centro Histórico, todavía no tenemos con precisión todas las 
acciones que vamos a ejecutar ahí, se están ya empezando a tener 
anteproyectos de algunas de las intervenciones.” En esa misma nota 
se aclaraba que desde el el 2004 a la fecha se han adquirido 130 
propiedades, pero aún faltan unas 226.”

En actas del Concejo Deliberativo del IMIP se dijo lo siguiente en 
Mayo del 2012... ¿por qué el municipio no da más infomración?
ARQ. CEDILLO: En el caso del Centro Histórico ¿Se tiene 
información?
ARQ. MARTINEZ: El proyecto lo esta manejando Gobierno del 
Estado y el Municipio, están afinando el Plan Maestro y ellos podrán 
presentarlo.
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Folio Pregunta Respuesta

055592012 ¿Qué acciones se han llevado acabo, de 
obra, compra, adecuación o cualquier otra 
en el centro histórico en los últimos tres 
años y ¿cuál ha sido el costo de cada una 
de ellas?

Pido el resultado de acciones concluidas 
que hayan signifcado un gasto del erario 
público y que deben ser públicas, no de 
aquellas que esten todavía en algún 
proceso deliberativo y por lo cual se 
consideran bajo reserva.

en respuesta a su atenta solicitud de información, le 
comunico que la información que usted solicita se 
encuentra clasificada como reservada mediante 
acuerdo de reserva número 11/2007 de fecha 26 de 
noviembre de 2007, adjunto en formato pdf el acuerdo 
de reserva en mención en donde encontrará los 
motivos y el sustento legal.

047822012 El pasado 26 de julio en el Foro regional de 
movilidad sustentable, Vicente López 
Director de Desarrollo Urbano presentó 
planos del Proyecto de Regeneración del 
Centro Histórico. Solicito copia del 
proyecto.

041552012 Solicito listado de predios adquiridos por el 
municipio en los últimos cinco años y el 
monto pagado por los mismos.

Frente a la plaza de toros Balderas.
Predio donde esta el Cine Victoria.
Lerdo y Abrahám González a una cuadra Plaza de 
Toros

027362012 De las obras en el Centro Histórico de la 
Ciudad:1 )Solicito lista de los edificios 
contemplados para su demolición. 2) Copia 
electrónica del plan con el cual se esta 
modificando el centro histórico. 3) Fecha en 
que se realizaron las consultas públicas 
para el plan de desarrollo de esta zona. (Si 
no se han hecho las consultas, la fecha en 
que se tiene programado hacerlas)

El listado de los predios a demoler y  el plan Maestro 
del Centro Histórico estarán concluidos tentativamente 
en seis meses y es cuando se iniciará el proceso de 
autorización que incluye las consultas públicas del 
mismo. En ese momento estaremos en posibilidad de 
hacer entrega de la copia electrónica del plan que 
solicita.
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¿Quién compra los terrenos? 
¿Cuánto han costado? 

¿Que se va hacer? 
El proyecto lleva al menos 5 años 

(y se compran terrenos desde 
hace 8) 

¿Por qué no se cumple con la ley 
de hacer consultas públicas?
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Evaluación CIMTRA
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ASPECTO BLOQUE 
REFERENT
E A

Dic. 2010 May. 2011 Dic.2011 Septiembre 
2012

INFORMACIÓN A 
LA CIUDADANÍA

GASTOS 57.10% 71.43% 85.71% 90.48%
OBRAS 22.20% 66.67% 94.44% 94.44%
BIENES Y SUS 
USOS 41.20% 47.06% 64.71% 100%

ADMINISTRACION 54.80% 80.65% 80.65% 93.55%
URBANISMO 80.00% 100% 100 % 100%

ESPACIOS DE 
COMUNICACIÓN

CONSEJOS 85.70% 14.29% 28.57% 28.57%
PARTICIPACION 
CIUDADANA 80.00% 90.00% 100 % 100 %

CABILDO 100% 100% 100% 100.%
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA

ATENCIÓN 
CIUDADANA 100% 100% 100% 100 %

CALIFICACIÓN GLOBAL 69.0% 74.50% 83.80% 89.7 %
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 Municipio de Juárez
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6 Evaluaciones CIMTRA
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Destaca:

• Existen los mecanismos para tener un 
municipio transparente. Eso refleja su alta 
calificación
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Retos
• La información pública debe ser verídica y 

completa, de lo contrario sólo cumple con 
un requisito para una calificación pero 
inhibe y frustra una verdadera participación 
ciudadana.

• La ciudadanía debe estar al pendiente de 
la información que publica el municipio, 
para informarse, opinar, generar opinión 
pública y exigir una rendición de cuentas a 
las autoridades. Es un deber ciudadano.
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Conclusiones

• Una mejor administración pública debe tener como fin 
prioritario mejorar la calidad de vida de todos los que 
vivimos en Juárez. 

• El trabajo en cuanto a la transparencia debe dirigirse 
a garantizar el involucramiento de la ciudadanía en 
los asuntos públicos, y no sólo al cumplimiento de 
indicadores. 
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Conclusiones

• La transparencia municipal sin 
participación ciudadana puede 
transformarse en cinismo. Es necesario 
informarse, opinar y participar para que la 
transparencia tenga sentido.
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Muchas Gracias!!!!

Contacto:
cimapjuarez@gmail.com

FB: CIMAP


