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PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo se fundamenta en los artículos 25, 26 y 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 y 118 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 109, 110, 111, 112, 113, 122 y 123 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y busca convertirse en una base 

sólida de valores y acciones que dirijan al Municipio hacia un desarrollo integral digno, que incluye 
aspectos desde la salud hasta la obtención de un tiempo libre que sea de calidad para los 
ciudadanos, fomentando siempre la participación de estos últimos en temas como el deporte, la 
ecología, la seguridad, la cultura y el trabajo. 

Este documento tiene como propósito principal el establecer las bases necesarias para poder 
solucionar los problemas más apremiantes en el municipio, soluciones que sean dignas del 
municipio y sus habitantes, siempre llevadas a cabo bajo los valores que en él se plasman. 

Considerar solución a problemas inmediatos, pero también contempla acciones a mediano y largo 
plazo que permitirán a nuestro municipio sentar las bases para un avance sostenido en áreas 
vitales para su desarrollo en todos sus ámbitos. 

En la mayoría de los puntos, de este documento, se contempla, siempre realizar un análisis previo 
de los diferentes problemas que se enfrentan en el municipio, ya que antes de tomar alguna 
acción o medida apresurada se pretenden desarrollar los mejores planes de acción para cada una 
de estas situaciones, buscando obtener el mayor beneficio posible para los habitantes. 

Es un Plan que fomenta estrecha colaboración en todos los niveles de Gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal, así como con los Gobiernos de los Municipios vecinos y la Iniciativa Privada, según sea 
la necesidad, siempre tomando en cuenta como acción primordial el buen desarrollo del Municipio.  

Es un documento incluyente, que espera cambiar la imagen del municipio de  Juárez N.L., 
apoyado en la fuerza de sus habitantes, logrando establecer los cimientos correctos para obtener 

un Gobierno durante el periodo del 2012 al 2015 que dé como resultado, un mejor municipio para 
todos.  

 

Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León. 
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MENSAJE DEL ALCALDE: 

 

El apoyo y la confianza que las poblaciones han depositado en aquellos que hemos sido elegidos 
para representarlos; defender sus intereses; velar por su seguridad; dirigir su rumbo y brindarles 
un futuro próspero, solo puede ser correspondido y expresado en tres palabras: Honestidad, 
Trabajo y Confianza. 

 

Pero todo trabajo necesita bases que nos den las directrices, con las formas correctas, para 

conseguir nuestros objetivos, que nos muestren cómo lograr la mayor cantidad de beneficios, 
manera ordenada, eficientizando el recurso público. 

 

Es por eso que al presentar este Plan Municipal de Desarrollo para mi querido municipio de  Juárez 
N.L. 2012-2015, deseo poder establecer esas bases y dar pasos firmes con rumbo, haciendo un 
buen comienzo a tres intensos años de trabajo, los cuales serán exitosos para nuestro municipio y 

sus habitantes, siempre cuando caminemos y trabajemos juntos para lograr el municipio que 
todos queremos y que anhelamos desde hace bastante tiempo. 

 

A partir de este Plan Municipal de Desarrollo, trabajaremos siempre buscando el bienestar de los 
ciudadanos, tomando en cuenta los valores que en él se describen, buscando las soluciones más 

adecuadas y que representen un mayor nivel de satisfacción para todos, asegurándonos así de 
tomar el rumbo que buscamos para poner el nombre de nuestro Municipio en lo más alto de éste 
Estado y de México. 

 

Atentamente. 

 

 

 

Rodolfo Ambriz Oviedo 

Presidente Municipal de Juárez, N.L. 
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN. 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Durante el actual período de gobierno, los miembros del actual Ayuntamiento, los funcionarios 

públicos de los niveles directivos y en general todos los trabajadores al servicio de la 

administración pública municipal, asumimos un conjunto de principios a través de los cuales 

orientamos nuestra conducta en favor de un desempeño íntegro y comprometido con la sociedad.  

Dichos principios son los siguientes: 

 Integridad y honestidad 

 Respeto 

 Pasión por servir 

 Puntualidad, dedicación, disposición y entrega 

 Creatividad y alegría 

 Ejecutar nuestras acciones bien y rápido 

 Corresponsabilidad 

 Prudencia, discreción, humildad y sentido común 

 Cero tolerancia a la corrupción 

 Profesionalismo, no amiguismo 

 Congruencia entre el actuar público y privado 

 Transparencia y rendimiento de cuentas y 

 Confianza. 

 

MISIÓN 

Ofrecer a los ciudadanos Juarenses una administración pública responsable, transparente y 

confiable, con principios, sensible y de valores la cual velará por el bienestar de la comunidad del 

municipio, creando una atmósfera de confianza, legalidad y cercana a las familias del municipio. 

 

VISIÓN 

Crear un municipio renovado, reactivado e impulsado en su ámbito turístico y empresarial, 

fomentando el empleo, la salud, educación y con un ambiente  seguro para el pleno desarrollo de 

nuestros ciudadanos. 
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VALORES 

De manera consistente con lo antes señalado, este Plan, ha sido desarrollado bajo la siguiente 

visión que el Ayuntamiento 2012-2015 le da al Municipio de Juárez N.L. en tres ejes estratégicos: 

 

Juárez con respeto 

Bajo este eje se agrupan los objetivos, estrategias y metas con los que construimos un municipio 

en los que tanto autoridades como ciudadanos contribuyen a la convivencia armónica en un 

ambiente de respeto de los derechos y las libertades de los individuos, al mismo tiempo que se 

respetan los marcos legales y las obligaciones ciudadanas. 

 

Juárez trabaja por Juárez 

En este eje, se presentan los objetivos, estrategias y metas para el desarrollo económico de 

Juárez, que tendrá como principal preocupación el trabajo conjunto con el sector empresarial local 

para el fortalecimiento de las cadenas productivas arraigadas y la generación de una derrama 

económica que permanezca y haga crecer al Municipio. 

 

Juárez moderno 

Con la finalidad de asegurar condiciones el crecimiento ordenado de la infraestructura municipal, 

se agrupan en este eje los objetivos, estrategias y metas relacionadas con el desarrollo y 

consolidación de proyectos de gran transcendencia y magnitud, que equilibran el crecimiento 

poblacional con el desarrollo de infraestructura, con el objeto de proporcionar servicios, 

equipamiento y vialidades acordes con un municipio que proyecta su crecimiento a largo plazo. 

 

OBJETIVOS: 

1.- JUÁREZ CON RESPETO 
2.- JUÁREZ TRABAJA POR JUÁREZ 
3.- JUÁREZ MODERNO 

 

Primer eje estratégico: 

JUÁREZ CON RESPETO 

Objetivos: 

1.1.- Buen Gobierno 

1.2.- Ciudad y comunidades incluyentes 

1.3.- Juárez seguro 

1.4.- Plan de Desarrollo Humano 
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Objetivo 1.1.- Buen Gobierno 

Estrategia 1.1.1.- Implementar modelos de mejora de la administración pública 
municipal 

Metas: 

 
1.1.1.1.- Servicio Civil de Carrera. 

Este programa busca desarrollar las capacidades de los servidores públicos a través de esquemas 
de capacitación institucional continua, de la evaluación periódica de su desempeño laboral, así 
como integrar a nuevos funcionarios a través de concursos públicos y abiertos. 

1.1.1.2.- Sistema de evaluación y capacitación de servidores públicos. 

Implementar diferentes programas de evaluación y capacitación que permitan mejorar el 
desempeño de aquellos que forman parte de la Administración Municipal. 

1.1.1.3.- Mejora de la estrategia de contacto y atención al ciudadano. 

Rediseñar los procesos y formas que involucren un contacto directo entre el ayuntamiento y los 
ciudadanos del municipio. 

1.1.1.4.- Re-estructuración de las áreas funcionales de la Administración Municipal. 

Llevar a cabo un reacomodo de las diferentes dependencias que conforman el organigrama de la 
Administración Municipal así como crear e integrar aquellas que se consideren necesarias para 
lograr un mejor desarrollo municipal 

 

1.1.1.5.- Sistema de clasificación de puestos. 

Se clasificaran los puestos con la finalidad de crear líneas de mando y de acción que permitan un 
mejor desempeño de los involucrados en los diferentes procesos administrativos y arrojando así 
mejores resultados a la comunidad.   

1.1.1.6.- Gestión y seguimiento del portafolio de proyectos municipales. 

Mantener un control de todos los proyectos municipales desde sus etapas iniciales hasta sus 
etapas finales, empezando por identificar y evaluar los proyectos que pudieran encontrarse 
inconclusos de administraciones pasadas. 

1.1.1.7.- Fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de información. 

Reorganizar y fortalecer los sistemas de información de una manera que permita un más sencillo 
y fluido manejo de la misma, mejorando así los servicios en los que sea requerida.  

1.1.1.8.- Re-estructuración del Instituto de la Mujer Juarense. 

Re-estructurar el Instituto de la Mujer Juarense con el propósito de brindar un servicio de mayor 
calidad a las mujeres del municipio, buscando elevar su calidad de vida. 

1.1.1.9.- Ventanilla Única de Trámites y Servicios. 
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La Ventanilla Única de Trámites y Servicios tiene como principal función brindar a los ciudadanos 
una nueva alternativa de acceso a los servicios municipales, proporcionando en un solo lugar un 

servicio integral de asesoría y tramitación, que les permite realizar a sus trámites y cumplir con 
sus obligaciones de una manera rápida y oportuna, brindándole un servicio de calidad y atención 
personalizada. 

1.1.1.10.- Programa de Simplificación Administrativa y servicios en línea. 

Realizar la actualización de la página web con la que cuenta el municipio, misma en la que los 
ciudadanos podrán consultar acerca de los diferentes trámites y servicios municipales para aclarar 
cualquier duda. 

1.1.1.11.- Programa de Mejora Regulatoria. 

Que permita al municipio identificar aquellas acciones futuras en materia de regulación y tramites 

a crear, modificar o eliminar. 
 

Estrategia 1.1.2.- Adecuación y cumplimiento de los marcos normativos 

Metas 

1.1.2.1- Actualización o adecuación del: 

a) Reglamento para el Expendio y Control de Bebidas Alcohólicas del 

    Municipio de Juárez Nuevo León. 
b) Reglamento de Cementerio de del Municipio de Juárez. 
c) Reglamento del Consejo de Concertación. 

d) Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos y  
    Tortillerías de Nixtamal de Maíz, de Harina de Trigo y sus Derivados así como la   

    Comercialización en la Vía Pública de los Productos que Elaboran en el municipio de          
    Juárez. 
e) Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

f) Reglamento que Regula el Ejercicio del Comercio Ambulante. 

1.1.2.2- Establecer el: 

a) Reglamento Orgánico para el ejercicio de la Administración Pública 
    Municipal de Juárez. 

b) Reglamento de Anuncios. 
c) Reglamento de Construcciones. 
d) Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo. 

e) Reglamento de los Comités de Acción Comunitaria. 

 

Estrategia 1.1.3.- Incrementar la capacidad de respuesta y el intercambio de 
información con la población 

Metas 

1.1.3.1.- Sondeo de opinión ciudadana 

Llevar acabo sondeos de la opinión ciudadana que permitan evaluar el desempeño de las 
diferentes dependencias públicas municipales, así como el nivel de satisfacción que presenten los 
ciudadanos en lo referente a los diferentes servicios públicos. 

1.1.3.2.- Mejorar respuesta al ciudadano 
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Elevar el nivel de calidad y celeridad de aquellas respuestas que vallan dirigidas a los ciudadanos. 

1.1.3.3.- Programa municipal de análisis y encuestas 

Realizar un análisis de los sondeos y encuestas realizadas a los ciudadanos que nos permita 
identificar las áreas de oportunidad en las que se deban realizar ajustes para poder ofrecer un 
mejor servicio.  

 

Estrategia 1.1.4.- Control del presupuesto y evaluación de la gestión pública 

Metas 

1.1.4.1.- Profesionalización de la recaudación. 

Crear un programa mediante el cual se fomente el pago del impuesto predial, impulsando una 
cultura de pago oportuno, brindando mayores facilidades para que los ciudadanos puedan realizar 
sus pagos mediante un sistema de recaudación sencillo y rápido. 

1.1.4.2.- Sistemas y mecanismos para el control de gasto 

Implementar mecanismos y sistemas que permitan gestionar los gastos de una manera adecuada, 
con la finalidad de aportar a la búsqueda una base financiera mas sólida en el municipio. 

1.1.4.3.- Programa de control y evaluación continuos para procesos administrativos 

Los procesos administrativos se encontraran bajo procesos de evaluación continua que permitan 
identificar cuando sea necesario realizar ajustes o cambios drásticos según sea el caso, siempre 
en la búsqueda de un mejoramiento continuo. 

1.1.4.4.- Actualización del marco normativo de la Contraloría Municipal 

Esto con el propósito de que la Contraloría Municipal se encuentre en una mejor posición para 
poder desarrollar sus funciones dentro de la administración pública. 

 

Objetivo 1.2.- Ciudad y comunidades incluyentes 

Estrategia 1.2.1.- Facilitar para todos la movilidad y el uso amable de la ciudad y las 
comunidades 

Metas 

1.2.1.1.- Implementar un eficiente y moderno sistema de alumbrado público 

Modernizar el alumbrado público en las colonias del municipio, cambiando de los antiguos 
sistemas de iluminación a los sistemas más modernos, mismos que permiten un ahorro en el 
consumo de la energía municipal.  

1.2.1.2.-Construcción de puentes peatonales 

Llevar a cabo la elaboración de puentes peatonales en los lugares de mayor tránsito vehicular y 
humano, brindándole así mayor seguridad al peatón y al automovilista. 

1.2.1.3.- Programa de regeneración de barrios y colonias 

Buscar elevar la calidad de vida del ciudadano juarense modernizando el alumbrado público, 

creando parques con una palapa comunitaria, así como la mejora de la pavimentación del 
municipio y pavimentando colonias las cuales aun no cuentan con el mismo. 
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1.2.1.4.-Programa de centros de barrios y centros comunitarios 

La creación de macro centros comunitarios, mediante los cuales los ciudadanos juarenses tendrán 
la oportunidad de desarrollar diversas actividades que se ofrecerán en los mismos. 

1.2.1.5.- Programa de comunidades modelo. 

Llevar acabo pláticas a través de los centros comunitarios mediante los cuales se le brindara a la 
ciudadanía pláticas con diversos temas cívicos y de apoyo familiar, así como la atención que sea 
necesaria para apoyo psicológico.   

1.2.1.6.- Aplicación del estudio integral de vialidad y transporte. 

Realizar un estudio que muestre cuales son las mayores carencias en lo referente a este tema y al 

mismo tiempo indique las acciones más adecuadas que se deben llevar a cabo para obtener 
mejoras en la vialidad del municipio así como en el transporte público. 

1.2.1.7.- Programa de nomenclatura y numeración oficial. 

Llevar a cabo la renovación de las láminas de la nomenclatura de las calles y avenidas del 
municipio. 

 

Estrategia 1.2.2.- Potenciar el acceso a vivienda digna 

Metas 

1.2.2.3.- Intensificación de los programas “Techo digno”, “Baños dignos” y “Piso firme” 

Dignificar la vivienda a través de gestión mediante la cual las viviendas de personas de escaso 
recurso o por cuestiones de catástrofes naturales resulten dañadas las mismas y así mismo 
aquellas que representen un riesgo para quienes las habitan o vecinos de la misma comunidad. 

1.2.2.4.- Ejecución de un Macro polo de Desarrollo Urbano denominado Villa Oriente. 

Gestionar la construcción de un Macro polo de Desarrollo Urbano, el cual se integrara tanto de 
establecimientos comerciales como de zonas habitacionales, buscando ofrecer a aquellos que lo 
habiten todas las necesidades básicas a su alcance, tales como centros de salud, alimentos, 
artículos de usos personal, actividades recreativas, etc. 

Buscando también impulsar el desarrollo del municipio y mejorar la imagen del mismo.   

 

Estrategia 1.2.3.- Asegurar el acceso a servicios básicos y de apoyo para toda la 
población. 

Metas 

1.2.3.1.-Atención integral al rezago en servicios y urbanización en fraccionamientos de vivienda 
popular. 

Gestionar y llevar a las colonias los servicios básicos primarios ya sea de iluminación, luz o agua 
potable, según sea el caso. 

1.2.3.2.-Operación de guarderías municipales. 

Gestionar la creación de guarderías municipales tanto para empleados del municipio como para la 
población en general. 
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1.2.3.3.- Implementación del servicio de recolección de basura 3 veces por semana. 

Establecer convenio mediante el cual la empresa que presente el servicio de recolección de basura 
se comprometa a que los camiones de basura pasen por cada una de las colonias tres veces a la 
semana.  

 

 

Objetivo 1.3.- Juárez Seguro 

Estrategia 1.3.1.- Mejorar instalaciones, equipamiento y sistemas de las instituciones de 
seguridad pública municipal. 

Metas 

1.3.1.1.-Concentración de todas las áreas relacionadas con la seguridad en una misma instalación 
que dignifique la función policial. 

Renovar el reglamento del ayuntamiento mediante el cual se concentrará las aéreas de seguridad 
y prevención, para lograr mayor coordinación y velocidad de respuestas de todas las instituciones 
de seguridad y vigilia con la mayor coordinación posible.  

1.3.1.2.-Equipamiento de los cuerpos de seguridad. 

Lograr modernización y mayor equipamiento de los cuerpos de seguridad y vigilancia del 

municipio para buscando con ello un mejor desempeño y calidad en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

Estrategia 1.3.2.- Operar programas de equidad, prevención de la violencia, del delito y 
de atención a víctimas 

Metas 

1.3.2.1.-Programas de prevención del delito.  

Impartir talleres mediante los cuales se busca retirar a los jóvenes de las calles y mantenerlos en 
actividades recreativas. 

1.3.2.2.-Programa “Vigilante Ciudadano Seguro”. 

Proporcionar a las personas adultas mayores de cada colonia las cuales se encuentran 
desempleadas, trabajo y la responsabilidad de la vigilancia de su colonia, trabajando en 
coordinación con los cuerpos de seguridad. 

1.3.2.3.-Programa Pro Equidad de Género: 

Diagnóstico, capacitación, prevención y atención integral a víctimas de la violencia de género. 

Brindar a través de los centros comunitarios pláticas y orientación a la ciudadanía en general, 
sobre diversos temas relativos a la violencia intrafamiliar ya sea tanto física,  psicológica y/o 

sexual, mediante los cuales a su vez se le facilitara al ciudadano que se encuentre en una de 
dichas circunstancias la atención personalizada  mediante especialistas en la materia. 

 

Estrategia 1.3.3.- Fortalecer el desarrollo de los cuerpos de seguridad 
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Metas 

1.3.2.1.-Certificación de la policía municipal ante instancias internacionales. 

Buscar la certificación de la policía municipal mediante cursos y talleres  de capacitación que estén 
reconocidos a nivel internacional, obteniendo de esta manera oficiales de policía más preparados y 
capaces. 

 

 

Objetivo 1.4.- Plan de Desarrollo Humano 

Estrategia 1.4.1.- Incrementar el acceso a servicios de educación 

Metas 

1.4.1.1.-Incremento del número de becas otorgadas a estudiantes de primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad 

Llevar acabo convenios con diversas preparatorias y universidades para la expedición de becas a 
los estudiantes más destacados del municipio, así como la entrega de útiles escolares a los 
estudiantes de escasos recursos. 

1.4.1.2.-Alfabetización de personas mayores de 15 años. 

Llevar a cabo programas de educación básica, para personas mayores de quince años de edad, ya 
sea mediante becas otorgadas a través del municipio o por medio de cursos otorgados por parte 
de los centro comunitarios. 

1.4.1.3.-Campus Universitario y Preparatoria de la U.A.N.L. para nuestro Municipio. 

Establecer la educación media superior dentro del municipio para lo cual se asignara espacio y 

apoyo para la construcción de un campus universitario y una preparatoria de la UANL en el 
interior del municipio. 

 

Estrategia 1.4.2.- Propiciar en todos los ciudadanos el respeto al medio ambiente. 

Metas 

1.4.2.1.-Programa de educación ambiental. 

Impulsar el respeto al medio ambiente en lo ciudadanos del municipio, mediante programas de 
acción social y participación ciudadana, fomentando así una cultura ecológica. 

 

Estrategia 1.4.3.- Potenciar el desarrollo y el bienestar integral entre la población 

Metas 

1.4.3.1.-Desarrollo de deportistas de alto rendimiento. 

Generar a través la proyección de deportistas destacado y apoyarlos en sus procesos de obtención 
de becas deportivas dentro de las mejores preparatorias y universidades del país.   

1.4.3.2.-Incorporación de adultos mayores mediante el programa de Empleo Temporal. 
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Emplear a través del municipio, a los adultos mayores para que funjan en actividades de las 
mismas funciones públicas que le sean encomendadas.  

1.4.3.3.-Creación de dos macro centros deportivos y culturales. 

Llevar a cabo la creación de dos macro centros deportivos y culturales, mediante los cuales se 
fomenten las actividades deportivas y se organicen torneos entre los ciudadanos, así como 
programas culturales. 

 

 

 

Estrategia 1.4.4.- Articular y potenciar la participación y corresponsabilidad ciudadana 

Metas 

1.4.4.1.-Conformación y operación de comités de participación ciudadana. 

Se conformarán comités enfocados en diferentes áreas para fomentar la participación de los 
habitantes del municipio, buscando mantener lazos más estrechos entre la Administración 
Municipal y los Ciudadanos, así como contar con sus opiniones en lo referente a la realización de 
diversas tareas.  

1.4.4.2.-Realización de foros y talleres de participación ciudadana. 

En estos foros y talleres se escucharán las diferentes opiniones de los ciudadanos, mismas que 
serán tomadas en cuenta al momento de las tomas de decisiones.      

1.4.4.3.-Mesas de participación y diálogo con representantes de ligas deportivas. 

Se buscará una organización integral entre los diferentes representantes de las ligas deportivas 

del municipio y la Administración Municipal para así poder trabajar en conjunto y poder organizar 
eventos y torneos de mayor calidad para los ciudadanos. 

1.4.4.4.-Centro de acopio de residuos electrónicos. 

En la búsqueda del fomento por la cultura ambiental se instalarán centros de acopio de residuos 
electrónicos para que por medio del municipio los cuidadnos sean capaces de poder participar en 
el cuidado de la ecología.  

1.4.4.5.-Centro de acopio de llantas. 

Centros en los cuales los habitantes del municipio podrán depositar las llantas que ya no utilizan 
evitando así la acumulación de aguas estancadas y la contaminación en general. 

1.4.4.6.-Ejecución del programa 3 R’s (Reduce, Recicla, Reutiliza). 

Implementar tanto dentro de la Administración Pública como en el Municipio en general el 
programa de las 3 R’s. 

 

Segundo Eje Estratégico: 

JUÁREZ TRABAJA POR JUÁREZ 
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Objetivos: 

2.1.- Fortalecimiento de la empresa local y generación de empleos 

2.2.- Articulación y vinculación del sector empresarial 

 
Objetivo 2.1.- Fortalecimiento de la empresa local y generación de empleos. 

Estrategia 2.1.1.- Propiciar la generación y el crecimiento de las empresas y 
productores locales 

Metas 

2.1.1.1.-Establecer y operar el Programa de modernización y dignificación de mercados, mercados 
rodantes y tianguis. 

Brindar apoyo a los mercados de esta naturaleza, ya que son la base del sustento económico de 
muchas familias del municipio, esto mediante una evaluación que muestre cuales serían las 
acciones más adecuadas para lograra este objetivo. 

2.1.1.2.-Realizar eventos de promoción del empleo. 

Realizar ferias de empleo que involucren tanto a las empresas que se encuentran en el municipio 
como a aquellas que se encuentran en los municipios vecinos. 

2.1.1.3.-Fomentar empleo para jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad. 

Fomentar el empleo dentro de los planes organizacionales del municipio, tal y como los son 
vigilante seguro, talleres, orientación y deporte que se llevaran a cabo en diversas dependencias 
municipales.  

 

Estrategia 2.1.2.- Atraer inversiones y fortalecer la actividad económica del municipio 

Metas 

2.1.2.1.-Eventos y exposiciones de promoción económica y turística de corte nacional e 
internacional que generen derrama económica. 

Realizar eventos que muestren a los inversionistas tanto de México como extranjeros las ventajas 
que pudieran llegar a atener sus empresas si deciden asentarse en el municipio. 

 

Objetivo 2.2.- Articulación y vinculación del sector empresarial 

Estrategia 2.2.1.- Asegurar la participación del sector privado en el desarrollo de Juárez. 

Metas 

2.2.1.1.-Implementación del Programa Empresa Socialmente Responsable. 

Apoyar a las empresas que decidan asentarse en el municipio y trabajar en conjunto para 
conseguir una empresa socialmente responsable, buscando así que tanto las empresas como el 
municipio se vean beneficiados obteniendo un desarrollo bilateral. 

2.2.1.2.-Implementación de proyectos conjuntos municipio-empresas para participar en el 
desarrollo de la comunidad donde están establecidos. 
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Involucrara a las empresas que estén dispuestas; que cumplan con las expectativas del municipio 
y que compartan sus objetivos, a desarrollar proyectos en conjunto con la Administración 
Municipal, en afán de conseguir un mejor desarrollo.  

 

Tercer eje Estratégico: 

JUÁREZ MODERNO 

Objetivos: 

3.1.- Servicios modernos 

3.2.- Vialidades modernas 

3.3.- Equipamiento moderno 

3.4.- Planeación y ordenamiento para el futuro 

 
Objetivo 3.1.- Servicios modernos 

Estrategia 3.1.1.- Fortalecer la infraestructura, tecnología y operación de los servicios 
públicos 

Metas 

3.1.1.1.-Reglamento de transporte público. 

3.1.1.2.-Análisis integral de los servicios municipales. 

Realizar un análisis de los servicios municipales, para de esta manera poder trabajar en la mejora 
de aquellos puntos que así lo requieran o si el caso lo amerita cambiar drásticamente la forma en 
que se implementan estos servicios, logrando así un aumento en la calidad de estos. 

3.1.1.3.-Actualizar los mecanismos financieros de los servicios públicos. 

Mejorar el manejo financiero de los servicios públicos, obteniendo así una mayor eficiencia por 
parte de los servicios públicos en relación con el gasto que se realiza para poder proporcionarlos. 

3.1.1.4.- Coadyuvar con el Estado para Modernizar el servicio de transporte público. 

Buscar el acercamiento con el Gobierno Estatal para mejorar los servicio de transporte público en 
el municipio y en conjunto obtener la posibilidad de un servicio más digno para los ciudadanos. 

 

Objetivo 3.2.- Vialidades modernas 

Estrategia 3.2.1.- Consolidar los sistemas de vialidades principales periféricas y radiales 
de la ciudad de  Juárez N.L. 

Metas 

3.2.1.1.-Fomentar la construcción del Arco Vial y el túnel Cerro de la Silla. 

Mantener una buena relación con el Gobierno Estatal que permita en conjunto fomentar la 
construcción del Arco Vial y del túnel Cerro de la Silla, buscando un beneficio tanto a nivel 
municipal como estatal. 

3.2.1.2.-Pavimentación o rehabilitación de calles. 
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Pavimentar o rehabilitar según sea el caso aquellas calles y avenidas que lo requieran.  

3.2.1.3.-Pavimentación de caminos rurales con mayor circulación. 

Pavimentación de los caminos rurales de mayor circulación con los cuales cuenta el municipio, 
para conectar de manera más efectiva las zonas rurales con la mancha urbana. 

3.2.1.4.-Renovación y modernización de las Ave. Acueducto, San Roque y Coahuila. 

Modernizar las principales avenidas de la ciudad, por medio de nuevos sistemas de pavimentación 
y/o concreto, así como la instalación de semáforos, puentes peatonales, desviaciones, señalética, 
según sean las necesidades de cada una, para convertirla en avenidas dignas y de flujo continuo 
de tráfico vehicular y peatonal.  

 

 

 

 

Objetivo 3.3.- Equipamiento moderno 

Estrategia 3.3.1.- Edificar centros de servicios actuales y altamente funcionales 

Metas 

3.3.1.1.-Hospital Regional del IMSS.                                                                  

Buscar la elaboración de un hospital regional del IMSS, que se encuentre dentro del municipio de 

Juárez Nuevo León, mismo que brinde mejores condiciones de atención medica a los ciudadanos y 
eleve el nivel de salud entre la población. 

3.3.1.2.-Kioscos cibernéticos municipales. 

Kioscos mediante los cuales se facilitará el uso de computadora con internet e impresoras, 
mismos en los que se impartirán diferentes clases y talleres a los ciudadanos. 

 

Objetivo 3.4.- Planeación y ordenamiento para el futuro 

Estrategia 3.4.1.- Generar, administrar y mantener actualizada la información integral 
necesaria para el desarrollo futuro del municipio 
 
Metas 

3.4.1.1.-Plan Municipal de Desarrollo Urbano y de Centros de Población. 

Actualizar el reglamento de desarrollo urbano previo de un estudio demográfico para la 

actualización del mismo y desarrollo del municipio y realizar los Planes de Centros de Población y 
los Polígonos de actuación que en su caso aplique. 

3.4.1.2.-Proyecto y Plan Maestro de la Zona Antigua Villa de Juárez. 

Crear el programa de preservación de la antigua Villa de Juárez basado en los orígenes de la 
misma y conservando dentro de la modernización la preservación de las raíces de la misma.  
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3.4.1.3.-Implementar el Atlas de Riesgo del Estado en nuestro municipio para tener los Estudios 
de fallas geológicas, cuencas hidrológicas y zonas inundables de nuestro entorno y realizar una 
mejor planeación y prevención. 

Tomar en cuenta el Atlas de Riesgo del Estado al momento de la realización de proyectos de 
carácter principalmente urbanos.  

3.4.1.4.-Diagnóstico de caminos rurales del municipio. 

Analizar y revisar los caminos rurales con los que cuenta el municipio en busca de la 
modernización de los mismos dependiendo de la comunicación de estos así como los de mayor 
trascendencia y/o circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


