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Instrumentación
La última reforma constitucional (1983) al artículo 115 fortaleció la libertad del municipio al expresar que el municipio era
una sociedad natural de sólido arraigo en la idiosincrasia del pueblo mexicano e indispensable para su vida política; lo
que enfatizó la necesidad de adoptar primordialmente el fortalecimiento del municipio, vigorizar su hacienda, robustecer
su autonomía política y regresarle las facultades que de alguna forma le fueron absorbidas por los estados y la
Federación. Además, esto permitió establecer la competencia municipal en materia de desarrollo urbano1, pero de
manera general, ésta y las demás reformas constitucionales han buscado el progreso político y social, tratando siempre
de definir mejor los términos de la relación política para una mayor participación de la sociedad. En sí, las reformas
constitucionales tienen el propósito declarado de estimular esta participación y obtener un grado mayor de legitimidad.
Las formas y niveles de participación ciudadana han variado notablemente en México, de la consulta ocasional,
pasiva, programática y gestora, se avanza hacia nuevas prácticas, que configuran un papel cada vez más activo de la
sociedad. Actualmente, los grupos son más propositivos, profesionalizados y capacitados, no sólo en la presentación de
sus demandas o denuncias, sino también en sus respuestas a problemas y conflictos. Existe una gran diversidad de
organizaciones ciudadanas participantes como asociaciones y colegios de profesionistas; instituciones de educación
superior; grupos y clubes de servicio; cámaras empresariales; etcétera, que a pesar de presentar diferencias en su
operación, muchas veces responden a las necesidades regionales, sectoriales, o a diversos rasgos ideológicos y políticos,
cubriendo integralmente los espacios sociales.
De ahí se deriva la relevancia de formalizar la participación ciudadana en materia de políticas públicas a escala
municipal, sin que esto implique inhibir u obstaculizar modalidades no formales de participación, pero si tratando de
implementar su adecuada regulación. En este sentido, la integración de las opiniones de la comunidad y de las
autoridades a la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, es de gran importancia, pues genera por parte de
los ciudadanos un sentimiento de apropiación, lo que conlleva una mayor convicción para defender premisas de
beneficio común. Para trascender esta participación ciudadana y asegurar su continuidad, entre las propuestas más
importantes está su instrumentación; es decir, sistematizar la intervención de los diferentes actores; realizar trabajo
interinstitucional e intergubernamental; establecer redes, comités, instancias articuladoras, organismos ciudadanizados y
consejos; y conjuntar esfuerzos del sector privado, sector público y de la sociedad civil.
También se requiere que la administración pública sea más simple, eficiente, transparente y predecible. Plasmar
la planificación respetando las políticas de gobierno que se implementan; disponer de más recursos financieros; crear
una normatividad integral, reglamentar y ampliar el acceso legal a información pública y crear oportunidades a las
organizaciones de la sociedad civil; establecer el servicio civil de carrera, el diseño y rediseño institucional; mejorando la
normatividad relacionada al entorno construido, como propuestas centrales emanadas de los ejercicios de planeación.
En general, se requiere de un proceso sostenido así como transparente de prueba y auto-corrección en materia de
política participativa, así como en la generación de redes de compromiso político, en el marco de un creciente consenso
y bienestar social. Por lo anterior, la instrumentación deberá enfocarse básicamente en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mecanismos jurídicos;
Lograr la participación ciudadana en las decisiones sobre la ciudad;
Reestructuración y modernización de la administración pública;
Encontrar nuevas formas de financiamiento;
Acciones prioritarias;
Instrumentos normativos de desarrollo urbano.

1

Art. 115. V. Los municipios en los términos de las leyes estatales y federales, estarán facultados para formular, aprobar y administrar La
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, partiendo de la creación de sus reservas territoriales; intervenir en la regulación de
la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencia y permisos para las construcciones y participar en la creación y administración de las
zonas de reservas ecológicas.
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Mecanismos jurídicos

Fotografía: Sergio Ramírez Erives

“La 6conservación de una ciudad se encuentra en sus leyes”.
Aristóteles

1. Mecanismos jurídicos
Para que el presente instrumento normativo pueda aplicarse en el centro de población de Ciudad
Juárez, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua establece el procedimiento

a)

Formular el proyecto del plan;

b)

Someter el proyecto a consulta y opinión de la ciudadanía (durante un plazo no menor de
sesenta días naturales);

c)

La autoridad municipal encargada del desarrollo urbano, organizará al menos dos audiencias
públicas en las que se expondrá el proyecto y recibirá las sugerencias y planteamientos de los
interesados. Asegurar la congruencia del plan con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible e
instrumentos normativos de orden estatal en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial Sostenible;

d)

Dar respuesta a los planteamientos de la comunidad respecto del proyecto;

e)

Aprobar el plan por parte del Ayuntamiento, remitir el documento al Ejecutivo del Estado para
su publicación en el Periódico Oficial del Estado e inscripción en el Registro Público de la
Propiedad;

f)

Publicar el plan en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por el Ejecutivo Estatal (lapso
no mayor a 60 días naturales);

g)

Inscribir el plan en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Estas disposiciones normativas permiten avalar el documento para que se convierta en una

herramienta jurídica que oriente el crecimiento ordenado del centro de población de nuestra ciudad y
permita la instrumentación de acciones para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y
lineamientos normativos del plan. En ese sentido, es importante resaltar los siguientes aspectos
normativos relacionados al plan y su aplicación en Ciudad Juárez:
PRIMERO: Este Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población, entrará en vigor al día
siguiente de su Publicación en el Periódico oficial del Estado, y deberá inscribirse en la sección séptima
del registro público de la propiedad y del Comercio.
SEGUNDO: Los planes parciales, planes maestros, que se hubieren autorizado con antelación al Plan de
Desarrollo Urbano sostenible del Centro de Población, solo tendrán que adecuarse a la estructura vial
señalada en el Plan vigente, cuando sea distinta a lo autorizado.
TERCERO: En la zonas identificadas como reservas de crecimiento (R), se podrán autorizar
Fraccionamientos Habitacionales, Comerciales e Industriales, siempre que el propietario, fraccionador o
promotor cumpla con la obligación de ejecutar por su cuenta y costo todos los trabajos de
equipamiento urbano que requiere la zona, a la escala establecida con base en la normatividad que
marca la Secretaria de Desarrollo Social para dar servicio a la población que se asiente en una
superficie de 200 hectáreas o mayor según se indica en la Guías Técnicas Normativas para el desarrollo
de las Reservas de Crecimiento.
CUARTO: Los Fraccionamientos Habitacionales para ser aprobados por el H. Ayuntamiento del
Municipio de Juárez, deberán de contar por lo menos con dos accesos a la infraestructura vial, por lo
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legal para elaborar y actualizar los planes o programas de desarrollo urbano, que incluye:

que no se podrán autorizan fraccionamientos habitacionales con un solo acceso, o con acceso controlado mediante rejas
y/o guardias de seguridad.
QUINTO: Se abroga el Plan de Desarrollo urbano del Centro de Población 2010, publicado el día 26 de junio del 2010, y
registrado el día 05 de agosto del mismo año, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, inscripción 04,
folio 85, del libro 09, de la sección séptima.

8

Reagrupamiento parcelario
La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, define con precisión los propósitos de este mecanismo
de distribución del suelo en sus artículos 205 al 209. La reparcelación tiene como objeto:


Prorratear las cargas de urbanización entre todos los propietarios de forma equitativa;



Distribuir las aportaciones de superficies de equipamiento público y vialidades (primarias y secundarias) de
forma equitativa;



Lograr un plan equilibrado en sus usos de suelo, vialidades, derechos de vía, etcétera;



Aumentar las capacidades financieras, operativas y legales de promoción inmobiliaria de los participantes
mediante las figuras de asociación previstas en las leyes;



Coadyuvar a la mejoría de la calidad de vida de la población a través de la creación de desarrollos urbanos
ordenados y con viabilidad para ser urbanizados de forma integral.

Procedimiento del reagrupamiento parcelario
El reagrupamiento parcelario se promoverá en los casos señalados en los planes de desarrollo urbano y este Plan. La
incorporación al agrupamiento parcelario será promovida ampliamente por la autoridad municipal entre todos los
propietarios de las parcelas o predios correspondientes, indicando las ventajas que presenta este esquema de asociación
y precisando los escenarios y posibilidades. En la asociación y fideicomiso participarán todos los propietarios interesados,
involucrados en determinada zona, así como la entidad pública municipal competente. Una vez que se haya consolidado
la asociación se pasará a conformar el fideicomiso, aunque no es requisito indispensable la asociación para constituir el
fideicomiso. Las aportaciones al fideicomiso se harán en especie o en numerario.
Los criterios aplicables para el reagrupamiento parcelario son los siguientes:
1.

Se elaborará una relación de las propiedades actuales, indicándose la proporción de cada propietario, respecto del
total de la superficie a considerar.

2.

Se determinará el porcentaje de donación para áreas públicas y de vialidad primaria y secundaria, mismo que será
aplicable a cada propietario, con objeto de distribuir equitativamente las cargas en superficies por vialidades, áreas
comunes y donación, respetando este factor (%) y aplicándolo a la superficie útil del proyecto, para determinar la
superficie final por propietario.

3.

De la misma manera se realizará, en función de la participación porcentual de origen de cada una de los
propietarios, el cálculo de los costos de urbanización y el prorrateo en cuanto a las cargas por suministro y
colocación de toda la obra de cabeza e infraestructura primaria. Para el caso específico de la dotación de agua
potable y saneamiento, el costo será distribuido proporcionalmente entre todos los propietarios del sector, a través
de convenios y esquemas de urbanización de forma que garanticen la equidad.

4.

La superficie residual (área total menos área de donación), se asignará a cada propietario en el mismo lugar que
tenía originalmente o en el lugar más cercano a éste. Se podrán acordar intercambios entre los propietarios que así
lo deseen, de suelo habitacional y comercial, sobre la base de sus valores y equivalencias, así como intercambios en
la participación en tierra, edificación o en numerario.
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5.

El municipio participará en este proceso de reagrupamiento, para garantizar la legalidad y equidad, así como para
vigilar el procedimiento de reasignación del suelo. Asimismo, podrá optar por alguna modalidad de participación
que implique beneficio al desarrollo del municipio.

6.

Es necesario que se definan los procedimientos jurídicos y las facilidades de las instancias gubernamentales que
permitan el proceso de reasignación de las propiedades, y que incentiven la participación de los propietarios,
aprovechando las facilidades de traslación de dominio que marca la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, de
manera tal que queden exentos del pago de impuestos de traslación de dominio de bienes inmuebles los
procedimientos de reagrupamiento parcelario. Dicha exención deberá quedar consignada en la Ley de Ingresos
Municipal.
Debido a que lo recomendable es incluir a la totalidad de los propietarios de determinada subzona en el

reagrupamiento parcelario, en caso de no lograrse el consenso, se atenderá a lo indicado en la Ley de Desarrollo Urbano
Sostenible, en su artículo 209.

Participación de los propietarios
La constitución de la asociación o fideicomiso para efectos del reagrupamiento parcelario tendrá dos mecanismos
opcionales:
a)

La administración de las aportaciones de recursos en especie o en efectivo para llevar a cabo las obras de
urbanización a través de la asociación o fideicomiso de manera proporcional y equitativa.

b)

La operación y administración del reagrupamiento parcelario, conforme a las reglas y porcentajes convenidos
entre los propietarios de las parcelas.
De las posturas sobre una eventual participación por parte de los propietarios de la tierra para el

reagrupamiento parcelario y la urbanización de las infraestructuras de cabeza, derivan cuatro escenarios. Todos ellos
conllevan, necesariamente, a la conformación de una asociación o fideicomiso para tal propósito.
1.

El primero de los escenarios es cuando el propietario de la tierra manifiesta su voluntad de aportar recursos en
especie o efectivo para la construcción de la infraestructura de cabeza, pero sin acogerse al esquema del
reagrupamiento parcelario. En este caso, firma los convenios para la realización de las obras de infraestructura
de cabeza con el resto de los miembros de la asociación o fideicomiso, conforme a los proyectos y
participaciones señaladas en el Plan Parcial; y por otro lado se sujeta a las disposiciones del mismo Plan en
cuanto a la determinación de los usos de suelo.

2.

El segundo escenario es aquel en que el propietario manifiesta su voluntad por participar en el esquema del
reagrupamiento parcelario y por aportar recursos en efectivo o en especie para construir la infraestructura de
cabeza. En este caso se firman un par de convenios. Uno que permite reasignar la propiedad y los beneficios
conforme a los porcentajes acordados entre los propietarios en la Asociación o Fideicomiso. Otro para la
construcción de la infraestructura de cabeza. En ambos convenios el punto de referencia es el Plan Parcial de la
subzona.

3.

El tercer escenario es cuando el propietario manifiesta su voluntad de acogerse a la figura del reagrupamiento
parcelario, pero no cuenta con recursos para participar en la construcción de la infraestructura de cabeza. Este
caso es similar al anterior, con la única diferencia que la Asociación o Fideicomiso aporta los recursos para la
urbanización. Estos recursos pueden proceder de los otros asociados o de fuentes financieras externas. Como
es de suponer, los beneficios del reagrupamiento y la plusvalía de la urbanización se reparten en función de las
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participaciones, factores que quedan perfectamente estipulados en las cláusulas de los dos citados convenios
del inciso dos anterior.
4.

El cuarto y último escenario es cuando el propietario de la tierra no manifiesta su voluntad por aceptar el
reagrupamiento parcelario ni por aportar recursos para construir las obras de infraestructura de cabeza. En este
caso, el municipio, a través del área competente, promoverá un acuerdo de Ayuntamiento para que se fije una
restricción provisional al desarrollo urbano del predio, en tanto el propietario o apoderado no liquide ante el
fideicomiso el importe del costo de las obras de urbanización con las cuales se benefició.
La restricción provisional acordada por el Ayuntamiento, que impide traspasar la propiedad a un tercero a través
de los trámites de subdivisión o de fraccionamiento, y efectuar trabajos de urbanización o construcción, deberá
ser inscrita marginalmente en la escritura o título de dicho predio, en el Registro Público de la Propiedad. Esta
gestión será realizada por el Secretario del Ayuntamiento ante el Registrador y sólo podrá ser retirada por un
nuevo acuerdo del Cabildo ante la solicitud del Fideicomiso.
Posteriormente, y resultando evidente que no hay posibilidad de negociación por parte de un renuente a la
participación de un reagrupamiento parcelario, el H. Ayuntamiento podrá iniciar los trámites correspondientes
para ejercer directamente el derecho establecido en los artículos 205 al 209 de la Ley de Desarrollo Urbano
Sostenible del Estado de Chihuahua, que hacen referencia a la figura del reagrupamiento parcelario, así como a
la expropiación:
“ARTICULO 209. “Cuando uno o varios de los propietarios de predios contemplados en el área de
actuación, no acepten el reagrupamiento parcelario, la Secretaría podrá proceder a la expropiación en
los términos de esta Ley y demás aplicables de la materia, siempre y cuando más de dos tercios de los
propietarios afectados, que representen como mínimo dos tercios del área del predio requerido,
convengan la realización del reagrupamiento. Una vez expropiados los predios, la Secretaría los
aportará para el reagrupamiento parcelario, gozando de los derechos y obligaciones que le
correspondan.”
Para que lo anterior no afecte o impida la construcción de la infraestructura de cabeza en el resto de la

subzona, la asociación o fideicomiso absorberá la diferencia en las participaciones, pudiendo ser con las modalidades
señaladas en el tercer escenario y con el mismo criterio en la repartición de los beneficios.

Urbanización de las subzonas sujetas a reagrupamiento parcelario
De acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado, la administración y desarrollo de los predios
reagrupados se realizará mediante un organismo administrador del proyecto, que garanticen la distribución equitativa de
los beneficios y obligaciones que se generen, la factibilidad financiera de los proyectos y la transparencia de su
administración. La habilitación de la infraestructura primaria, y en su caso la urbanización y edificación, se llevarán a cabo
bajo la responsabilidad del fiduciario o promotor. Sólo podrán enajenarse los predios resultantes una vez que se hayan
construido las obras de infraestructura primaria. La distribución de los beneficios y obligaciones entre los participantes se
realizará con base en un estudio de factibilidad financiera. La autorización para la ejecución de obras de urbanización se
otorgará una vez agotado el procedimiento de aprobación anteriormente descrito. La construcción de las obras deberá
ser de acuerdo a lo establecido en los planes formulados para tal efecto y en congruencia con el presente instrumento.

11

Participación social

Fotografía: Miguel Ángel Mendoza

“La verdadera
seguridad se halla más bien en la solidaridad
12
que en el esfuerzo individual aislado”.
Fiódor Dostoyevski

2. Participación social
La participación social2 es producto del movimiento social, que se desarrolla cada vez más para asegurar
el bienestar de la población de los centros urbanos. De esta forma, los movimientos sociales se
manifiestan en la ciudad en donde el consumo colectivo (vivienda, servicios, infraestructura básica,
transporte, salud, etcétera) se convierte en el elemento funcional indispensable, objeto permanente de
entre el modo individual de apropiación de las condiciones de vida y el modo colectivo de gestión. En
este sentido la participación social es un elemento interventor y observador del desarrollo urbano que
se materializa cuando se instrumenta la misma.
En esta etapa, la participación de los grupos sociales se lleva a cabo a través de la celebración
de acuerdos, convenios o contratos para realizar tareas conjuntas entre las dependencias o entidades
del sector público, grupos y particulares en las áreas definidas por este y otros instrumentos en materia
de planeación. Para llegar a este nivel de aproximación entre los sectores, se deben crear algunas
estructuras de articulación de intereses ciudadanos, atender de manera especial a las zonas marginadas
y fortalecer los procesos que generan a la sociedad civil.

Estructuras de articulación de intereses ciudadanos
Las estructuras de articulación de intereses ciudadanos que se deben considerar para el desarrollo
urbano de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 115 Constitucional, permiten que el
gobierno local pueda fomentar mecanismos de contraloría social, mediante comités, comisiones y
consejos ciudadanos, conformados por actores sociales que tengan que ver con el tema, den cuenta del
ejercicio público en materia de desarrollo urbano y al mismo tiempo, emitan los intereses ciudadanos.
Las estrategias para solucionar los problemas sociales y económicos son fundamentales para lograr los
objetivos del presente plan. Asimismo, existe la necesidad de generar comisiones específicas para los
diferentes proyectos que se generan. Varias instancias gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno, así como de la sociedad civil inciden en su solución, por lo que es fundamental darle
seguimiento de una manera coordinada. Para ello, se requiere la creación de Comisiones o Consejos
que coordinen los trabajos interinstitucionales. En ese sentido, los organismos necesarios para hacer
operativa la planeación urbana son:


Comisión de Seguridad para los Espacios Públicos



Comité de Infraestructura



Comisión de Vivienda



Comisión para la Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales o Mesa de Mando Único



Comisión de Riesgos Antropogénicos o Mesa de Mando Único



Consejo de Revitalización del Centro Histórico



Comité de Imagen Urbana



Grupo de Urbanismo Social del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

2

La participación social tiene su base en el Artículo 26 Constitucional y el Artículo 20 de la Ley de
Planeación D.O. F. 06-05-2015.
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reivindicación. Este consumo colectivo desarrolla también una contradicción fundamental: la existente



Coordinación Institucional en Zonas Marginadas



Fomento de la Sociedad Civil



Coordinación Institucional en la Zona Poniente



Consejos y Organismos de Cooperación para el Desarrollo Urbano



Mesa Interinstitucional de Proyectos



Mesa de Control Pluvial
En este esfuerzo es importante que todos los organismos creados formen parte de estructuras administrativas

oficiales, para que, en su momento, se vinculen los acuerdos, convenios y contratos con el ejercicio de la administración
pública y se rinda cuentas a la población.

Comisión de Seguridad para los Espacios Públicos
El objetivo de esta comisión sería reforzar la seguridad de los espacios públicos tales como los equipamientos recreativos
y deportivos, buscando la protección de los usuarios y el disfrute pleno de éstos, lo que contribuiría a contrarrestar el
problema de una comunidad que se ha alejado de los mismos porque estos espacios además de estar vandalizados, son
inseguros y representan un peligro en lugar de contribuir a la convivencia y recreación. La comisión estaría constituida
por la Dirección de Parques y Jardines Municipales, la Dirección de Limpia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
el sector empresarial, el sector académico y organizaciones de la sociedad civil especialmente las de tipo ambiental, de
seguridad pública y las deportivas, así como por los comités vecinales que deberán asumir un papel más preponderante
en la protección y mantenimiento de sus espacios públicos.

Comité de Infraestructura
Ante el rezago en infraestructura básica como agua potable, drenaje sanitario, tratamiento de agua residual, drenaje
pluvial y pavimentación se requiere la constitución de este comité para que coordine los esfuerzos encaminados a
introducir infraestructura con una programación que permita atender el rezago y las zonas de crecimiento de la ciudad.
Dicho comité deberá constituirse con una agenda de trabajo que permita dar continuidad a la resolución de la
problemática detectada en cada uno de los rubros integrados como elementos de infraestructura. Es importante que el
H. Ayuntamiento de Juárez aglutine los esfuerzos de otros órganos ciudadanos ya instalados como el Consejo de
Planeación, el Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM), el Comité Técnico Intersectorial (CTI), el Consejo Ciudadano de la Junta Municipal de
Agua y Saneamiento y los esfuerzos aislados que se han hecho por la iniciativa privada y la academia.
Aquí es pertinente mencionar el interés de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y del sector
académico a través de instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte
para participar en la definición de las políticas públicas respectivas. Es importante señalar que el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 contempla nuevos métodos y prácticas de planeación consensuada, formas novedosas de
asociación entre el sector público y privado, así como nuevos esquemas de acuerdo a los grandes proyectos de
infraestructura. Asimismo, será acertado usar los instrumentos de política urbana que se han generado en los últimos
años como el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial; Plan Maestro de Agua, Drenaje Sanitario y Tratamiento de Aguas
Residuales; Atlas de Riesgos Naturales y Antropogénicos así como el presente Plan de Desarrollo Urbano Sostenible.
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Comisión de Vivienda
Esta comisión tendrá como objetivo principal evaluar permanentemente los procesos de desarrollo de los espacios
habitacionales para el fomento de la vivienda, el mejoramiento de la misma y la autoconstrucción. En esta comisión es
importante contar con la participación de usuarios y asociaciones de vecinos junto con las autoridades gubernamentales
de los tres niveles, el sector académico y el sector inmobiliario, instituciones que deberán plantear esquemas para la
dotación, reasignación o promoción de las unidades habitacionales que van desocupando o quedando vacías para
inhibir su deterioro o que sean vandalizadas.
Se destaca para el caso particular los Comités de Vecinos coordinados por la Dirección General de Desarrollo
Social del Municipio, la Dirección General de Asentamientos Humanos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT), Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (COESVI), la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la Secretaría
de Fomento Social del estado, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), las agrupaciones de productores de materiales de construcción, Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Cámara Nacional del Cemento (CANACEM).

Comisión para la Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales (o Mesa
de Mando Único)
Esta comisión dará seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas destinadas a proteger la vida y el patrimonio de
la población que pueda verse afectado por algún fenómeno natural, especialmente las inundaciones. Un instrumento de
política pertinente es el Atlas de Peligros Naturales y Antropogénicos de Ciudad Juárez, asimismo se sugiere que siga
3
desarrollándose la documentación de experiencias relacionadas con este tipo de riesgos para que los sectores que

integren dicha comisión fundamenten las propuestas y les sirva de apoyo en la evaluación de los proyectos, planes y
programas relacionados. Esta comisión de riesgos, apoyará en la administración de las zonas de riesgo y estará integrada
por los sectores que tienen injerencia en el tema, mismos que administran y determinan las condiciones normativas, por
ello se sugiere como actores participantes a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Dirección de Ecología, la Dirección de Protección Civil del Municipio, la
Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección General de
Asentamientos Humanos, la Dirección General de Desarrollo Social, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
Asimismo, la participación de organizaciones privadas y sociales además del sector académico (UACJ, COLEF,
FECHAC, COCEF, etcétera), en una proporción equilibrada a la del sector gobierno. Las funciones de la Comisión podrían
4
abarcar, entre otras a) ser un órgano consultivo, de planeación, de coordinación de acciones y decisorio del Sistema

Estatal de Protección Civil; b) Promover la investigación científica de los problemas actuales y potenciales, en materia de
protección civil, a través de las instituciones de educación superior o investigación; c) Evaluar las zonas de riesgo
periódicamente; d) Revisión del marco legal estatal y federal, y propuesta de un reglamento local y; e) Asesorar a la
Dirección General de Desarrollo Urbano y otras dependencias en materia de riesgos naturales.

3

Lecciones Aprendidas: Inundaciones del 2006 en la Región Paso del Norte, Organización Panamericana de la Salud, Comisión de
Cooperación Ecológica Fronteriza y El Colegio de la Frontera Norte, 2008; Variabilidad Climática en la región Paso del Norte,
Organización Panamericana de la Salud, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y El Colegio de la Frontera Norte, 2009.
4
Propuesta retomada de Laura Ochoa y Lourdes Romo, El Colegio de la Frontera Norte, 2007.
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Comisión de Riesgos Naturales y Antropogénicos (o Mesa de Mando
Único)
Esta comisión dará seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas destinadas a proteger la vida y el patrimonio de
la población que pueda verse afectada por alguna contingencia provocada por las actividades humanas. Los
instrumentos de política ambiental ya creados son el Plan de Contingencias, y el apartado correspondiente en el Atlas de
Riesgos Naturales de Ciudad Juárez. Actualmente el IMIP está terminando la elaboración del Atlas de Riesgos Naturales y
Antropogénicos para cubrir el abanico de peligros y riesgos como complemento a los instrumentos vigentes y poder
atender cualquier contingencia al interior del territorio municipal. En la esfera municipal se sugiere como actores
participantes: la Dirección de Ecología, la Dirección de Protección Civil, la Dirección General de Desarrollo Urbano, la
Dirección General de Tránsito; en la esfera estatal: la Coordinación Estatal de Protección Civil; en la esfera federal: la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía y otras dependencias gubernamentales
relacionadas. También la participación de organizaciones no gubernamentales y del sector académico.

Mesa Técnica de Obras de Control Pluvial
Esta mesa de coordinación técnica dará seguimiento al cumplimiento de las estrategias de control pluvial destinadas a
proteger la vida y el patrimonio de la población que pueda verse afectada por las contingencias climáticas. Se toman en
cuenta los lineamientos para la atención de contingencias, el Atlas de Riesgos Naturales y Antropogénicos, así como el
Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial. Dada la importancia del tema de las lluvias torrenciales y sus efectos como las
inundaciones y afectaciones en el territorio, esta mesa la coordina el Presidente Municipal, participan las direcciones
generales de Asentamientos Humanos, de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Protección Civil, la Junta Municipal de
Agua y Saneamiento (JMAS), la Coordinación de Protección Civil Zona Norte, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE), la Comisión Nacional del Agua, la UACJ y el IMIP.
Se sugiere que se mantenga el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno e instituciones que
participan con estudios, planteamientos de solución y proyectos puntuales para avanzar en las obras físicas que permitan
contar con un sistema integral de drenaje pluvial para la ciudad. La gestión de recursos debe mantenerse al más alto
nivel para poder atender debidamente esta demanda sentida e insatisfecha de la comunidad juarense. En ese sentido,
cobra importancia el contar con los proyectos ejecutivos para buscar la ejecución de las principales obras que se
identifican en el apartado de programación del plan, así como instrumentos normativos en materia pluvial.

Consejo de Revitalización del Centro Histórico
El Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico5 considera fundamentalmente la organización y participación
interinstitucional para la promoción de la zona en cumplimiento de los objetivos estratégicos allí planteados. Lo anterior
puede darse de forma más contundente a partir del lanzamiento de una convocatoria dirigida a la comunidad en general
para anunciar la revitalización del Centro Histórico de Ciudad Juárez. Para este propósito deberá constituirse un
organismo formal y legalmente, pudiendo adoptar la figura de dirección, consejo, fideicomiso o patronato, según sea
más adecuado para lograr los fines establecidos por las autoridades. Este organismo deberá funcionar como un
mecanismo de coordinación para lograr la conciliación de intereses entre los diversos agentes involucrados: propietarios
que realizan la inversión; los comerciantes y vecinos que dan vida a la zona; los arquitectos encargados de los proyectos;

5

Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez (IMIP
2014).
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las autoridades como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno del Estado de Chihuahua y el
Municipio de Juárez a través de sus diversas representaciones; además de entidades culturales y/o académicas.
Se sugiere que este organismo realice una evaluación del avance de los proyectos y de las relaciones sociales
creadas a partir de la aplicación normativa del Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y su apoyo por
las administraciones municipales y estatales subsecuentes. En relación a este aspecto es necesaria la participación de
6
académicos , expertos y de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño

(CANACOPE) así como las dependencias de turismo de los tres niveles de gobierno, para poder consolidar los objetivos,
proyectos y obras; además de sobrepasar los retos y resolver las dificultades. Como parte de las atribuciones que el
Consejo debe impulsar, se encuentran las de gestionar recursos para la elaboración de proyectos comerciales, turísticos y
de obra pública y privada; participar en la organización de actividades culturales y festividades programadas para atraer
visitantes, entre otras.

Comité de Imagen Urbana
La tarea principal de este comité es la de asegurar una identidad e imagen particular de la ciudad que se distinga por su
distribución y uso de los espacios públicos y al mismo tiempo contribuya al desarrollo social y económico. El comité
deberá estar integrado por expertos, por organizaciones públicas y privadas y académicos que generen propuestas de
mediano y largo plazo del diseño más acorde con el desarrollo económico y social de esta ciudad fronteriza. Entre los
organismos que deben formar parte de este comité se encuentra la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección
de Limpia, la Dirección de Ecología (Normatividad Ambiental), la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Juárez Limpio A.C., Plan Estratégico A.C., entre otras instituciones. Dentro de las tareas pendientes está la
de cambiar la mala imagen que tiene Ciudad Juárez hacia la propia ciudadanía y hacia el exterior. Esta mala imagen tiene
que ver con la infraestructura, el equipamiento, los anuncios publicitarios, los elementos naturales e históricos y el medio
ambiente y por supuesto la inseguridad. Las consultas públicas, la información objetiva y demás instrumentos de
participación y opinión pública son pertinentes, así como la participación directa y voluntaria de organismos locales.

Grupo de Urbanismo Social del Gabinete Municipal de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia
El Gabinete de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se integra por autoridades de los tres órdenes de
Gobierno, así como universidades y asociaciones civiles como parte de las iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo en
materia de seguridad ciudadana. De este gabinete se desprenden actividades en cuatro mesas temáticas de enfoque, se
trata de los Grupos de Mujeres, Jóvenes, Urbanismo Social y Cultura de la Paz y la Legalidad. Este gabinete trabaja en
mantener niveles estables de seguridad y en promover la reactivación económica en Juárez, con un compromiso claro de
la autoridad municipal a fin de perfeccionar las labores realizadas en coordinación con la ciudadanía. En específico la
Mesa de Urbanismo Social contempla la participación ciudadana, de sectores sociales, académicos y de gobierno para
incidir en la prevención social de la violencia y delincuencia.
La manera más efectiva de blindar a una comunidad, es el fortalecimiento del tejido social y la solidaridad entre
la comunidad para resistir y buscar otros caminos hacia la paz. La Mesa de Urbanismo Social integra una visión de
prevenir la violencia desde el diseño situacional mejorando aspectos como la iluminación, la accesibilidad, la
transparencia y el apropiamiento de los espacios públicos por parte de la comunidad, haciéndolos partícipes de mostrar

6

Considerar al Cuerpo Académico de Turismo de ICSA de UACJ, así como de las áreas de posgrado de IADA (Maestría en Planificación
y Desarrollo Urbano, Doctorado en Estudios Urbanos).
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que problemas viven, como pueden participar en el diseño de áreas recreativas, deportivas y de equipamiento y lograr
que estos tengan una mayor consolidación y un cuidado especial para mantener en óptimas condiciones estas
instalaciones por los propios beneficiarios.

Coordinación Institucional en Zonas Marginadas
Cerca de la mitad de la población carece de elementos para alcanzar un desarrollo humano aceptable en la ciudad, parte
de esta población vive en colonias que no cuentan con ningún servicio público, o que carecen de alguno, o bien que son
excluidos sistemáticamente de las políticas del desarrollo urbano por diversas razones. Reconociendo las limitaciones
señaladas, es importante contar con una estrategia especial de atención acorde a las necesidades específicas de esta
población, como comunidad vulnerable a riesgos de salud por un mal manejo o escasez de agua, alimentos; por la
contaminación del suelo; por la contaminación del aire, por calles sin pavimento; por riesgos antropogénicos, por
asentarse cerca de las zonas de alto riesgo al sur y poniente de la ciudad; así como por riesgos naturales, derivados
principalmente, de las inundaciones, derrumbes y deslaves.
En relación a esa problemática es de destacar los cambios establecidos en las reglas de Operación del
Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 2016. De acuerdo a la Estructura Programática a emplear en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se estableció la fusión de los Programas: Hábitat, Fomento a la Urbanización
Rural, Rescate de Espacios Públicos (PREP), Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y Programa
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (re-sectorizado del Ramo 20, Desarrollo Social) en el nuevo "Programa de
Infraestructura" que se instrumentará conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. El objetivo general del Programa de Infraestructura es mejorar la
disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de
las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así
como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de
pobreza.
Bajo el Programa de Infraestructura se incluyen conceptos como el de movilidad urbana sustentable,
robusteciéndolo con principios como accesibilidad universal, conectividad y gestión de la movilidad. La vertiente
específica de Infraestructura para el Hábitat destina recursos federales para la construcción o rehabilitación de calles que
mejoren las condiciones en los desplazamientos de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. La vertiente
específica de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos permite las acciones específicas de construir, ampliar y mejorar
la infraestructura peatonal y ciclista para la vinculación con estaciones de transporte público bajo criterios de
accesibilidad y seguridad. En esta vertiente se especifican los proyectos: intersecciones seguras, parques lineales,
ciclopuertos (estacionamientos para bicicletas) o sistemas de bicicleta pública.
También se prevé la construcción de centros de atención integrales denominados Ciudad de las Mujeres con
recursos que serán usados para adaptar espacios públicos y zonas de recreación con un fuerte componente de género.
Finalmente, se identifica la inclusión de un componente denominado Participación Comunitaria para impulsar los
procesos de apropiación, uso, aprovechamiento y cuidado del espacio público a través de acciones y talleres en aquellas
zonas con mayor rezago social.
Es pertinente en este caso, coordinar los esfuerzos a través de un Consejo Municipal para el Desarrollo de
Zonas Marginadas, mismo que tendría que trabajar de manera coordinada con las dependencias oficiales, las
asociaciones de vecinos y organizaciones civiles dedicadas a promover el desarrollo social en estas zonas. Esto permitiría
dar seguimiento a lo establecido en el presente documento y atender demandas muy específicas a través de programas
y proyectos derivados cuya característica principal es la participación ciudadana. De esta manera, el objetivo tendría que
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concentrarse en consolidar estas zonas e integrarlas al desarrollo urbano. El Consejo tendría la función de aprobar los
planes y proyectos para las zonas marginadas de la ciudad, apoyar la buena administración del Plan de Desarrollo
Urbano y conducir la corresponsabilidad institucional pública y privada. Se recomienda que este esfuerzo sea convocado
por la propuesta de la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Obras Públicas, y el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación.
Este organismo, además fungiría como coordinador de las acciones de las dependencias federales, estatales,
paraestatales y municipales. El Consejo debe ser presidido por el Presidente Municipal en turno, en general el Consejo
debe tener una Comisión Técnica y una Comisión Ejecutiva. La parte Técnica será coordinada por la Dirección General de
Desarrollo Urbano (DGDU) y tendrá como miembros ex oficio a los representantes del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación, la Secretaría Técnica del Municipio, la Secretaría de Desarrollo Social7, la Comisión de
8
9
10
Cooperación Ecológica Fronteriza , la Junta Municipal de Agua y Saneamiento , la Dirección de Protección Civil , la

Dirección de Parques y Jardines11, la Dirección de Asentamientos Humanos12, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
13
14
Ecología del Gobierno del Estado, los representantes de las comisiones relacionadas del Cabildo Municipal y hasta tres

representantes de las Universidades y Centros de Investigación asentados en el Municipio.
La parte ejecutiva sería coordinada por la Dirección General de Desarrollo Social y tendría como representantes
al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, los representantes de las comisiones relacionadas del Cabildo
Municipal15, la Dirección General de Centros Comunitarios, los clubes de servicio, organizaciones eclesiales, cámaras
industriales y comerciales, programas de asistencia de instituciones educativas, organizaciones de base comunitaria,
comités de vecinos, entre otras organizaciones.
Entre las recomendaciones que se hacen para el funcionamiento del Consejo se debe tomar en cuenta que sólo
las decisiones del pleno pueden ser vinculantes. En este proceso de gestión es importante considerar que las Comisiones
del H. Cabildo ya están enteradas e involucradas en el proceso de gestión por lo que se asegura la implementación de
las políticas públicas respectivas. Para lo anterior, es importante considerar que el Consejo es un facilitador y supervisor
de que se den los procesos de planeación y ejecución de obras y servicios, en los que se privilegie la eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia y la participación ciudadana en todos los procesos de gestión del desarrollo urbano de estas
zonas. Se debe reconocer además que el trabajo de gestión, en algunos casos es avanzado y en otros prevalece la apatía
y el descontento, de allí que la evaluación sea pertinente contando con el apoyo del sector académico y de expertos.
El trabajo realizado por más de 35 años de organizaciones de la sociedad civil en la zona poniente es
considerable, organizaciones que van desde las reivindicativas de algún servicio o infraestructura hasta las de tipo
religiosas. En este caso, el Plan Parcial del Poniente y su esquema de participación comunitaria a nivel de barrios, puede
ser la base para desarrollar esquemas de participación específicos en otras zonas marginadas como la Sur-Poniente o la
zona Sur Oriente de la ciudad.

7

Programas de combate a la pobreza y consolidación urbana.
Programas relacionados con saneamiento de aguas residuales, ejemplo. Proyecto de Saneamiento en ANAPRA y proyectos de
pavimentación.
9
Proyectos de infraestructura hidráulica y atención a colonias sin servicio de agua y saneamiento.
10
Programas de prevención y atención a población vulnerable a riesgos naturales.
11
Programas de reforestación, mantenimiento de áreas verdes y limpieza de las zonas.
12
Reubicación de población vulnerable a riesgos naturales y tenencia de la tierra en general.
13
Programas de control y reubicación de ladrilleras, polvos en calles y asentamientos humanos.
14
Son pertinentes los Regidores de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
15
Son pertinentes los Regidores de las Comisiones de Desarrollo Social, Salud y Educación.
8
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Mapa 1: Zonas de Atención Prioritaria
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Fomento de la sociedad civil
La sociedad civil es un conjunto de ciudadanos que se organizan para actuar en relación a su entorno. Es la
manifestación de intereses que tienen los ciudadanos de intervenir en la definición de las reglas del juego del desarrollo
16
urbano y de participar directamente en la solución de los problemas que los afectan coordinados o no con el Estado .

En este contexto, tanto la sociedad como el Estado deben aportar lo necesario para que siempre esté presente la
disposición de involucrarse en tareas de creación de infraestructura, cuidado del equipamiento urbano, la protección
civil, la participación en comités vecinales y ciudadanos, etcétera. Esto se logra si existe una comunicación efectiva entre
ambas partes partiendo de la confianza y la transparencia que debe haber en todos los proyectos de desarrollo urbano.
Se debe promover la participación de la sociedad civil en actividades que antes eran exclusivas del Estado como
la programación del presupuesto de las obras y servicios públicos a través de instituciones que contemplen a los
ciudadanos en sus consejos o juntas de gobierno con voz y voto, es decir, una participación vinculante en todos los
17
procesos de gestión urbana. Además del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) , que de

alguna manera ha avanzado en la integración de la sociedad civil al permitir la participación de las comunidades
beneficiarias del ramo 33 en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, control y seguimiento, no
existen otras instituciones ni ley que obligue a las instituciones públicas a permitir, de manera directa, la fiscalización de
la gestión y los recursos financieros18.
Es importante el involucramiento de la población con esquemas de trabajo sencillos en los que se considere,
19
20
entre otras, el Presupuesto Participativo y los clásicos esquemas de co-inversión en obra pública con la representación

permanente y efectiva de los mismos habitantes a nivel barrio. De alguna manera se debe fomentar que los proyectos
que surgen de la necesidad y de la asociación vecinal son los que pueden rendir frutos, para ello las estrategias e
iniciativas para el desarrollo y consolidación de una colonia, barrio, manzana o calle deben ser compartidas y entendidas
por el ciudadano, de tal forma que los recursos públicos y el esfuerzo material, físico y económico del vecino se
conjuguen con el del interés general. Finalmente, las dependencias de gobierno deben, por un lado, ser sensibles a las
metodologías de planeación y estrategias ya seguidas por las comunidades para ser plasmadas en sus planes, programas
y proyectos de gobierno y, por otro lado, estar atentos al trabajo interinstitucional con los tres niveles de gobierno en el
esquema de concurrencia legal y el de cooperación institucional.

16

Las modalidades de organización de la sociedad civil van desde un pequeño grupo de vecinos que se reúne para resolver el problema
de su manzana, la constitución de redes de organismos que trabajan por una causa específica en la ciudad, hasta la constitución de
organismos e instituciones ciudadanas.
17
Promover y apoyar la organización de los Comités de Desarrollo Comunitario y Comités Pro-obra en ejidos, colonia y barrios, a
efectos de que la población coopere y apoye la realización de obras y acciones en su beneficio.
18
Existe como alternativa la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Chihuahua publicada en el P.O.E. el
29 de agosto de 2015, pero es de difícil acceso a la población de escasos recursos educativos y económicos.
19
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación de recursos públicos de manera racional, eficiente, eficaz, equitativa y
transparente que fortalece las relaciones Estado–Sociedad. La idea es que la sociedad civil participe de manera efectiva en la
programación del presupuesto y en su fiscalización, acorde con los planes de desarrollo establecidos. En el caso de Puerto Alegre Brasil,
desde los años ochenta, el esquema general consiste en que la población, a través de un proceso de debates y consultas, es quien
determina y decide la cuantía de los ingresos y los gastos, así como dónde y cuándo realizar las inversiones, cuáles son las prioridades y
cuáles son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno (http://www.unitedexplanations.org/2012/01/11/porto-alegrepionera-en-la-experiencia-del-presupuesto-participativo/).
20
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional siguen entre otros esquemas el 40-4020, 40% de inversión Estatal, 40% municipal y el 20% de los usuarios para instalar ya sea agua o pavimento.
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Coordinación institucional en la zona poniente
Para el caso de la Zona Poniente lo recomendable es que se retome la propuesta de crear una Coordinadora de las
acciones que se llevan a cabo en la zona que incluya diferentes mecanismos de participación social. Las demandas o
necesidades que se detecten dentro de los procesos de planeación participativa, local o micro planeación, se pueden
discutir o definir en esta instancia. Este órgano de coordinación interinstitucional, del Poniente, ayudaría a administrar e
incidir en la consolidación de la Zona Poniente, cuyas funciones pueden ser:


Coordinar esfuerzos de las distintas dependencias y actores en la zona para proponer soluciones integrales;



Dar seguimiento a las estrategias que se plantean en el presente documento y los proyectos o programas
generados en los talleres de barrio;



Ofrecer un espacio de interacción sector público-sociedad civil;



Estar ligado a acciones de desconcentración de funciones.

Dicho órgano está diseñado en el Plan Parcial del Poniente (IMIP, 2001) con los siguientes elementos:
1.

Un comité de seguimiento;

2.

Cuatro comités operativos, uno por cada tema (desarrollo social, viabilidad económica, territorio y medio
ambiente);

3.

Cada uno de los comités operativos tendría consejos barriales representativos de los actores de la zona;

4.

Un consejo asesor como órgano técnico.

Consejos y organismos de cooperación para el desarrollo urbano
Como se mencionó con anterioridad, los procesos de planeación urbana deben generar la apropiación del Plan por
quienes participan en él. De igual forma, es importante que esta apropiación genere un proceso de corresponsabilidad
en la ejecución de sus objetivos. Por esta razón, es deseable que exista un órgano de colaboración del municipio que
ayude a su implementación y monitoreo. Este organismo deberá dar cabida a instituciones y asociaciones que tengan
que ver con el desarrollo urbano, social y económico de la ciudad. Actualmente, en la Ley del Código Municipal para el
Estado de Chihuahua, existe la figura del Consejo de Planeación Urbana Municipal, que tiene entre sus facultades
participar en la formulación de los planes de desarrollo, opinar sobre obras públicas, proponer aprobación o
modificaciones de reglamentos, entre otras funciones.
Sin embargo, es importante que este organismo tenga una participación más activa y abierta, por lo que se
recomienda hacer las adecuaciones pertinentes para ampliar las facultades de este organismo y la inclusión de otros
actores de la ciudad. Otra opción sería encuadrar legalmente un Consejo Municipal de Desarrollo, con base en el
Reglamento actual para los órganos de participación ciudadana en el Municipio de Juárez, el cual tiene como finalidad
institucionalizar y ordenar la participación de las organizaciones ciudadanas que tengan la intención de colaborar con la
Administración Pública Municipal. No obstante, contaría únicamente con las atribuciones establecidas en el artículo 84
del Código Municipal vigente para el Estado de Chihuahua y las contenidas en el artículo 16 del reglamento en cita, que,
entre otras, contempla la de emitir opiniones en los procesos de consulta, a fin de revisar y evaluar los programas y
planes de desarrollo urbano, sin tener dichas opiniones valor vinculatorio alguno.
De lo anterior se desprende que, la creación de un Consejo Municipal de Desarrollo tendría sustento legal, pero
funcionaría únicamente como un órgano colegiado, representativo, consultivo, de gestoría, de fomento y promoción de
la participación ciudadana, de vigilancia e información, instituido para la protección de los intereses colectivos, sin ese
carácter normativo y ejecutivo que se plantea, toda vez que actualmente la ley no le otorga esas facultades. El Comité
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Técnico Intersectorial, es otro de los organismos que funcionan actualmente en la coordinación de las obras de
infraestructura de los prestadores de servicio y las obras públicas, y se recomienda que se integre al Consejo anterior,
para evitar la duplicidad de esfuerzos. Las instancias que se generen para implementar la participación de la sociedad no
deben sustituir a las ya creadas, deben complementarlas y tener una función de colaboración conjunta, de apertura, para
tener más vínculos participativos, fuerza y eficacia en la búsqueda de los objetivos.
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Administración pública

"Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que
hay muchas otras montañas por escalar".
24

Fotografía: Víctor Daniel Vargas

Nelson Mandela

3. Administración pública
El resultado de la aplicación del actual modelo de desarrollo versus la dinámica de crecimiento de la
zonas, lo cual ha provocado problemas como: la dificultad en la dotación de infraestructura, la
deficiente movilidad intra-urbana y una insuficiente operación de los servicios públicos; además están
los graves impactos negativos que generan sobre el medio ambiente, provocando con ello que se
robustezcan en la ciudad áreas con una profunda segregación socio-espacial. Por tal situación es
importante reconocer que; “la modernización de la administración pública es un elemento clave para el
progreso de una ciudad ya que lo operativo ordenado y sistemático de las funciones urbanas depende
21
en gran medida del aparato administrativo que la sustenta ”.

Este planteamiento de modernidad hacia adentro del aparato administrativo del Gobierno
Municipal no es un apartado nuevo en las actualizaciones de los planes de desarrollo urbano, ya con
anterioridad en otras actualizaciones de este instrumento normativo ha sido plasmada esa necesidad,
inclusive desde la aparición del mismo primer “Plan Director de Desarrollo Urbano para Ciudad Juárez,
Chihuahua”, en 1979, se ha señalado con insistencia como una demanda sentida que para hacer dicho
instrumento operativo es necesario que se realice la reestructuración administrativa de las áreas
vinculadas con la aplicación de la normatividad urbana y más que nada de aquellas dedicadas a darle
seguimiento a las propuestas del plan, sin embargo, no ha sido posible concretarlo.
Dicha pretensión de evolución administrativa no ha sido desairada del todo, por ejemplo, se
tiene como antecedente que en 1989 con la segunda actualización del “Plan de Desarrollo Urbano para
Ciudad Juárez, Chihuahua,” se creó como dependencia de primer nivel dentro de la esfera del Gobierno
Municipal, la Dirección General de Planeación, dependencia que se encargó de darle seguimiento a
dicho plan de desarrollo urbano y de elaborar algunos estudios sobre zonas que requerían su análisis,
esta dependencia posteriormente en 1992 se transformó en la Dirección General de Desarrollo Urbano
una vez que se separaron las funciones de planeación y de investigación urbana del ámbito de las
actividades administrativas del gobierno local. Desafortunadamente a estos cambios de la estructura
organizativa no se les dio continuidad en los siguientes periodos de gobierno, con algunas
modificaciones en las siguientes administraciones de manera tal que la administración del plan de
desarrollo urbano se llegó a considerar como una función de segundo nivel, en la que se encontraban
restringidas las decisiones a una instancia ejecutora de obras, situación que se revirtió al inicio de la
administración municipal 2010-2013, dejando de nuevo a la Dirección General de Desarrollo Urbano
como instancia de primer nivel, con atribuciones establecidas en el Código Municipal para el Estado de
Chihuahua.
La revisión del plan de desarrollo urbano de esta localidad en el año 2010, puntualizó
concretamente lo conveniente de llevar a cabo diversas acciones encaminadas a desarrollar varias
propuestas básicas a través de las cuales se pretendía hacer más eficiente la administración del plan en
mención, así como controlar el crecimiento de la mancha urbana desde la intervención directa de la
función gubernamental de la ciudad. Dichas propuestas irían acompañadas de la creación y operación
de diversas instancias u organismos especializados que atendieran las estrategias definidas por dicho
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José Miguel Fernández Güell, Planeación Estratégica de Ciudades, p 42.
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Administración pública

ciudad, ha generado un fenómeno de enorme dispersión urbana y desvinculación entre las distintas

plan, esos organismos estarían vinculados a la prestación de servicios tales como el transporte y el drenaje pluvial, o para
la atención de demandas ciudadanas, suelo y vivienda.
Derivado de políticas institucionales principalmente a nivel federal, algunos de esos servicios y demandas
ciudadanas se han estado atendiendo parcialmente como la construcción de vivienda, sin embargo, se tiene la
problemática de la vivienda deshabitada en las zonas de reciente desarrollo. Otra de las carencias como es el caso del
drenaje pluvial ha estado en proceso de atenderse, sobre todo en las zonas donde se ha requerido de acciones
puntuales (Arroyo del Indio, Arroyo El Jarudo, zona Parque Central, etcétera). La atención al transporte es un tema que
se ha estado planteando como una acción primordial, actualmente está a punto de concretarse el proyecto de la
segunda ruta troncal del Sistema de Transporte Semi-masivo, sin embargo, todas estas actividades (vivienda, drenaje
pluvial, transporte) se han estado concertando desde la práctica habitual de la función pública municipal en coordinación
con los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada, sin que se hayan atendido directamente las
recomendaciones previstas por el plan de desarrollo urbano, en cuanto a la pretensión de crear instancias administrativas
especializadas para cada una de ellas o al menos modificaciones substanciales a la estructura organizativa de la
Administración Pública Municipal.
Por tal razón en la presente actualización del plan de desarrollo urbano de esta localidad y atendiendo a las
dificultades financieras enfrentadas por la presente administración derivadas de las crisis recurrentes y la problemática de
violencia que se agudizó entre 2008 y 2011 impactando las finanzas públicas, se considera pertinente plantear, que para
alcanzar los objetivos previstos en el apartado de “Estrategia” de este instrumento técnico-jurídico de desarrollo urbano,
es conveniente; en primera instancia, el retomar las determinaciones previstas por el artículo 115 de la Constitución
Federal y 138 de la Constitución Estatal, donde se establecen las atribuciones de los municipios en materia de prestación
de servicios públicos, así como lo dispuesto en el artículo 28 y demás relativos y aplicables del Código Municipal vigente
para el Estado de Chihuahua. Posteriormente, una vez resuelto el conflicto económico, es necesario se replantee la
necesidad de llevar a cabo una desconcentración de la Administración Pública Municipal partiendo primeramente de
buscar una mejor ubicación y localización para las instalaciones que consoliden a las distintas dependencias del gobierno
local.
A partir de la premisa esbozada previamente, la Administración Pública Municipal actual y las subsecuentes
deberán plantearse la necesidad de atender las previsiones señaladas en los instrumentos normativos mencionados,
además de retomar lo señalado en el “Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua”, del 2010, y que se reitera
en este mismo instrumento, respecto de reubicar físicamente la concentración de las dependencias municipales (la
Unidad Administrativa Benito Juárez), o implementar la desconcentración administrativa de estas mismas dependencias
municipales que actualmente se encuentran en la zona centro del área urbana de Ciudad Juárez, sin que esto implique el
ensanchamiento del equipo burocrático municipal con la creación de nuevos organismos dentro de este, sino que, se
deberán utilizar las técnicas de la reingeniería moderna que faciliten establecer una estructura orgánica capaz de
prevenir y controlar el crecimiento urbano de la ciudad.
Si se toma en cuenta que el proceso de la aplicación de la reingeniería en los aparatos administrativos se
plantea como respuesta a simples interrogantes entonces se tendría que cuestionar; ¿se están acaso haciendo las cosas
bien respecto a la administración del plan de desarrollo urbano?, o ¿se podrían hacer mejor?, ¿el resultado permitirá
llevar a cabo una eficaz y funcional administración urbana capaz de generar información ágil y suficiente para de manera
inmediata, generar registros actualizados que lleven a la evaluación periódica del plan?. Lo anterior implicará que el
gobierno local mantenga la atención en la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudad Juárez, desde
la Dirección General de Desarrollo Urbano como la directamente encargada de la administración urbana.
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La propuesta como se menciona, va más allá de simplemente crear nuevos órganos operativos, o de repartir
funciones entre los ya existentes. Es conveniente recapacitar en un funcionamiento integral de la administración a partir
de reconocer en primer lugar, que desde hace años no es funcional la actual ubicación de la Unidad Administrativa
Municipal en virtud de lo complicado y tedioso que resultan los traslados para las personas que deben atender
diligencias en dichas instalaciones, por este motivo se analiza, se replantea y se propone nuevamente la necesidad de
actualizar y modificar la forma de trabajar tan centralizada de la Administración Pública Municipal de esta localidad y
sobre lo inconveniente que resulta para los ciudadanos que viven al sur y al suroriente de la ciudad el tener que dirigirse
a realizar trámites a la Presidencia Municipal en donde actualmente se ubica, o a las nuevas oficinas donde se reubicaron
las direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (ambas en el centro histórico).
Este conflicto, se agudiza además cuando el ciudadano tiene la necesidad de acudir a las oficinas de
dependencias como Desarrollo Social, Parques y Jardines, o Comercio cuyas oficinas se encuentran localizadas de
manera dispersa en varios puntos de la ciudad, lo cual implica traslados complicados e innecesarios para las personas. Es
precisamente a partir de conjuntar en un solo espacio las dependencias municipales considerando que la mejor
localización sea determinada al revisar la geografía de la ciudad, la estructura vial y los conglomerados de población
demandante de ser atendida, una vez resuelta esta situación se podrá pensar en llevar a cabo la desconcentración de
funciones de las distintas dependencias que operen de forma integral, instaurando como ya se ha indicado en otras
actualizaciones del plan de desarrollo urbano en comento al menos en cinco distritos, delegaciones o coordinadoras
administrativas que operen con facultades decisivas, coercitivas, imperativas, que eviten los largos traslados para los
habitantes, que puedan concretar en estos sitios sus trámites y así se logre dar un servicio acorde a lo que la población
esté demandando.
En un corto o mediano plazo se puede pensar en contar con atención a la ciudadanía en instalaciones ubicadas
al interior del Anillo Vial Periférico, a largo plazo lo ideal es contar con ocho coordinadoras administrativas que cubran
las áreas de crecimiento del PDUS. La organización desconcentrada que se propone en el párrafo anterior, sería parte de
la descentralización administrativa municipal, cuyas atribuciones o competencias se ejercerían en forma semiautónoma,
fuera del centro histórico en que tiene su sede la actual Unidad Administrativa Municipal. Un ejemplo muy claro se tiene
en la administración pública de la Ciudad de Tijuana, Baja California, localidad que tiene como principales órganos
desconcentrados las delegaciones Administrativas.
Es entonces, la desconcentración, la forma jurídico-administrativa en que la administración centralizada con
organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones, en este caso en particular, en distintas
regiones del territorio municipal o concretamente al interior de sus Centros de Población (Ciudad Juárez y San Agustín).
Su objeto sería doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y
descongestionando al poder central de los órganos de la Administración Municipal. Aun cuando se ha hablado de la
necesidad de desconcentrar los órganos de Gobierno Municipal, también se sugiere la posibilidad de reubicar la Unidad
Administrativa Municipal “central”. Al respecto, se estima importante apuntar que la localización óptima sería en las
inmediaciones del Parque Central, donde todavía existen predios con las dimensiones suficientes para admitir dichas
instalaciones, así como los espacios requeridos para los estacionamientos tanto para empleados como para los usuarios.
Una vez instalada la administración municipal en el sector señalado y habiendo concentrando la totalidad de las
dependencias técnicas y administrativas (con excepción del rastro, seguridad pública y bomberos), se deberá llevar a
cabo una revisión minuciosa de los manuales de operación, así como de las actividades que en la práctica se realizan con
la finalidad de rehacer el aparato organizativo para conformar una nueva estructura con un organigrama que le de
soporte a la administración moderna de la ciudad en función del ordenamiento urbano. Concretar lo antes propuesto
implicará reasignar varias de las atribuciones de diversas dependencias que hoy existen, pero también conllevará el
fusionar o desaparecer algunas de estas, dado que en ciertos casos los motivos que en un tiempo les dieron sustento
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hoy ya no prevalecen (al menos en la misma magnitud de cuando se crearon), tal es el caso de la Dirección General de
Asentamientos Humanos, cuyo propósito inicial estaba dirigido a inhibir la invasión de predios producto de los
asentamiento irregulares, así como al reparto de lotes municipales en las colonias populares. Esta dependencia en la
actualidad sigue funcionando con la misma estructura de los años 80’s y 90’s como una oficina con jerarquía de primer
nivel, sin que se pueda reconocer su participación en haber apoyado realmente a controlar el crecimiento desordenado
de colonias marginadas. Otro ejemplo similar se da con la Dirección General de Centros Comunitarios, una vez que se
han reducido parte de las actividades vinculadas a la operación de estos centros, actualmente conviene evaluar si su
funcionamiento podría quedar bajo el organigrama de la Dirección General de Desarrollo Social. Para dar cumplimiento
a los lineamientos derivados de la estrategia prevista en el presente documento es imprescindible que la Administración
Pública Municipal se plantee como un componente esencial para la instrumentación de este Plan de Desarrollo Urbano
de manera indisoluble considerar los siguientes elementos:


Reubicación de la Unidad Administrativa central;



Restructuración administrativa;



Desconcentrar la Administración Pública Municipal (crear ocho delegaciones o zonas administrativas);



Simplificación de trámites municipales;



Aplicar políticas de cero tolerancia en el control urbano;



Crear la figura de “un empleado, un fiscalizador”;



Coordinación con otros niveles gubernamentales para la creación de los fondos y fideicomisos (vivienda,
reservas territoriales, estacionamientos, equipamiento, etcétera).

Reubicación de la Unidad Administrativa
Como se ha mencionado, es conveniente que para la toma de decisiones dentro de la administración, así como para la
mejor atención de los usuarios, se pueda reubicar la sede de la Administración Pública Municipal, por ello se recomienda
que la futura ubicación tenga una referencia de localización geográfica más centralizada con respecto a la actual mancha
urbana. La zona del Parque Central presenta excelentes condiciones de ubicación y accesibilidad.

Restructuración administrativa
Se debe revisar a profundidad la pertinencia de eliminar, modificar, hegemonizar o integrar del organigrama municipal a
dependencias que ya no cuentan con las demandas de atención que sustenten su existencia, o aquellas que pudieran
estar duplicando funciones o procedimientos y en el caso extremo que estén llevando cabo actividades que le
correspondan a otra instancia (duplicidad de funciones, ineficiencia).

Desconcentración de la Administración Pública Municipal
En ese sentido se establece la Delimitación Funcional de la ciudad para configurar los principales núcleos de
concentración de servicios, comercios, equipamiento a los que acude la población dentro de un límite de distancia que
actualmente inhibe al ciudadano acudir desde un extremo a otro de la ciudad para realizar algún trámite. Esto permitiría
sentar las bases para una desconcentración administrativa orientada a mejorar la atención ciudadana. El evitar que la
población realice desplazamientos de larga trayectoria se logrará con la optimización del funcionamiento del aparato
administrativo erigiendo delegaciones con facultades decisivas, coercitivas, imperativas, que eviten los largos traslados
para los habitantes, que puedan concretar en estos sitios sus trámites y así se logre dar un servicio acorde a lo que la
población este demandando, esto permitirá disminuir los requerimientos de uso de transporte o movimientos
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vehiculares en las horas hábiles, además de que los ciudadanos se evitarán pérdida de tiempo y gasto excesivo de
recursos (transporte o gasolina) al recorrer menores distancias.
El contar con módulos para ciertos servicios del gobierno municipal en puntos de mayor afluencia poblacional,
permitiría proporcionar una atención rápida a los usuarios. En ese sentido, los Centros de Transferencia Modal (CETRAM)
que se proponen como parte del Sistema de Transporte Público Semi-masivo como eje estratégico del presente plan,
permitirían acercar y brindar mejores servicios a los ciudadanos en un entorno seguro, accesible y funcional.
Es fundamental el contar con simplificación administrativa ya que existen trámites que por su complejidad, o
por la improvisación del personal terminan por convertirse en malas experiencias para los ciudadanos, es pertinente que
se lleve a cabo una auditoría administrativa externa a fondo a los trámites que involucren la atención del público para
depurarlos y hacerlos lo más sencillo y accesible posible. Se tienen avances recientes con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) para mejorar, por lo que estas iniciativas deben realizarse de manera permanente para brindar
mejores servicios y resultados con satisfacción de los ciudadanos.

Políticas de cero tolerancia en el control urbano
Existe una clara tendencia de algunas personas de no respetar leyes y reglamentos, el tema urbano no es privativo de
estas prácticas. Por mucho tiempo ciertos ciudadanos y empresas (públicas y privadas) se han mostrado reacios a
respetar los reglamentos y las normas urbanas, y en ocasiones realizan acciones sin que se lleven a cabo los trámites
necesarios o se tengan las autorizaciones respectivas, por ejemplo: construcciones sin licencia, negocios que operan sin
licencia de funcionamiento, etcétera. Se ha hecho costumbre el incumplimiento de obligaciones y la posterior
regularización sin corregir de fondo varias deficiencias, como alineamiento de vías públicas, secciones viales incluyendo
banquetas, obras sin cubrir lineamientos de construcción, entrega de obras de desarrollos habitacionales incompletas,
áreas de donación para equipamiento que terminan enajenándose para fines privados, entre otras. En varias
administraciones municipales se ha contado con un limitado equipo de supervisores en la Dirección General de
Desarrollo Urbano, lo cual ha facilitado el desorden urbano en varios sentidos y una deficiente aplicación del Plan de
Desarrollo Urbano.
Por lo anterior, la administración municipal deberá impulsar programas de supervisión y vigilancia del orden
urbano mediante el estricto cumplimiento de la normatividad urbana en temas como: la instalación y funcionamiento de
anuncios, espectaculares, pantallas de publicidad, antenas, etcétera; conclusión de obras y urbanización de las calles
perimetrales a los desarrollos habitacionales y nuevos proyectos comerciales, de servicio e industriales; detección de
edificación de obras sin permiso -de todo tipo- antes de su conclusión; respeto al alineamiento de la vía pública y
derechos de vía establecidos; entre otros aspectos ligados a las acciones urbanas en el centro de población de Ciudad
Juárez. Por otra parte, es de suma importancia establecer y hacer cumplir de manera ejemplar las sanciones e inclusive
gestionar ante el H. Ayuntamiento el que se lleven a cabo las modificaciones correspondientes a los reglamentos, a fin
de tener a su disposición sanciones con mayor firmeza que inhiban por completo cualquier intención de transgresión de
la normatividad y planes de desarrollo urbano en beneficio de contar con una ciudad más ordenada y amigable para los
residentes y visitantes.

Un empleado, un fiscalizador
Al tener la Administración Pública Municipal una fuerza laboral de más de 7 mil empleados, no ha sido aprovechada esta
capacidad de visualización completa de lo que pasa en la ciudad a través de la totalidad de sus recursos humanos para
hacer una vigilancia efectiva y rigurosa de todas las acciones urbanas que se realicen en el territorio ocupado por la
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ciudad. No se trata de convertir a todos los empleados municipales en inspectores, sino de que la administración tenga
más ojos que le ayuden a controlar el crecimiento de la ciudad. Por lo que cada empleado debe tener la responsabilidad
de denunciar en su departamento cualquier anormalidad que observe, esto generaría un mecanismo natural de revisión
y verificación para disuadir la ilegalidad (comercio ambulante, construcción sin permiso, cambio de uso del suelo,
etcétera). En otras ciudades del país existen procuradurías urbanas y/o ambientales para la atención de las quejas
ciudadanas relacionadas a prácticas irregulares o ilegales; la ventaja en estos casos es que los ciudadanos pueden
informar o denunciar cuando las autoridades incumplen los planes o normatividad vigente, así como las autoridades
pueden inspeccionar y actuar cuando los ciudadanos o empresas incumplen en algún sentido la normatividad ambiental
y urbana. Estas herramientas permiten mecanismos prácticos de vigilancia, transparencia, empoderamiento de los
ciudadanos en defensa de sus derechos a vivir la ciudad, así como la eventual aplicación de sanciones en los casos de
incumplimiento.

Coordinación con otros niveles gubernamentales para la creación de
fondos y fideicomisos
Se deberán establecer los mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal para
concretar la creación de fideicomisos o fondos de participación bipartita o tripartita para la atención y resolución de
demandas y requerimientos vinculados con el transporte, la vivienda, la infraestructura, los equipamientos, etcétera, para
una mejor atención de la población. Pueden establecerse los convenios de colaboración a través de los cuales el
gobierno local pueda contar con las reservas de suelo suficientes que le permitan atender con prontitud la demanda de
los futuros habitantes de las zonas de crecimiento. El gobierno local requiere de estrategias e instancias administrativas
modernas, eficaces y con mayor capacidad de coordinación interinstitucional para atender adecuadamente las
demandas de sus residentes y ponerlas al alcance no sólo de los que habitan dentro del centro de población, sino de
todas las comunidades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial del Municipio, considerando que la
forma de desconcentración administrativa contribuye a lograr tales objetivos sin que ello pudiera impactar
negativamente en el presupuesto correspondiente.
Una de las recomendaciones para incidir en el tema de la vivienda popular y equipamiento para la población es
plantear la existencia de un organismo de suelo y vivienda, similar a la COESVI pero en la esfera municipal. En ese
sentido, el sector público podría intervenir en el mercado de suelo utilizando los ejemplos de varias partes del mundo,
incluida Ciudad Juárez: Metrovivienda en Bogotá, Organismos de Suelo y Vivienda (ORSUVI), Fideicomiso Salvarcar 118.
Esto permite la oferta de suelo a precios accesibles, con la posibilidad de contar con reservas para desarrolladores en la
zona intra-urbana. Ligado a la alternativa de incidir en el mercado de la vivienda, se podría trabajar en esquemas para
lograr desincentivar la especulación de suelo, para lo que la administración municipal debería convertirse en un
promotor activo del desarrollo urbano ordenado. La sociedad, a través del gobierno municipal lograría recuperar las
plusvalías generadas.
Adicionalmente, esta intervención permitiría contar con subsidios cruzados para financiar equipamiento público
y vivienda de interés social. Actualmente tenemos la ventaja de que se permite la asociación pública-privada para
trabajar en estos temas. Un tema trascendental para elevar la calidad de vida es el equipamiento para atender las
necesidades de la comunidad, el sector gobierno es responsable de incidir en este objetivo a partir de la ocupación de
las áreas de donación que entregan las inmobiliarias en sus desarrollos habitacionales. La LDUS (art. 105) establece que
se deberá crear un organismo administrador de las áreas de donación para destinarlas a equipamiento urbano, por lo
que las donaciones deberán pasar a un fideicomiso, que estaría integrado por la Dirección General de Desarrollo Urbano
Municipal, el IMIP, la Dirección General de Asentamientos Humanos, el área de Enajenación de inmuebles de la
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Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría Técnica, Universidades y empresarios (Consejo ciudadano). En él se atenderán
principalmente las siguientes acciones:


Adquirir reservas territoriales según requerimientos de las dependencias responsables



Administrar, asignar, comprar y vender las reservas territoriales



Establecer mecanismos de valuación y venta de propiedades



Administrar y operar los fondos económicos



Evaluar las solicitudes para la adquisición de las reservas y



Elaborar y publicar un plan anual de estudios y necesidades de reservas.

De acuerdo a la normatividad vigente, las donaciones de suelo derivadas de acciones de fraccionamientos
representan el 12% de esos predios, estas deben propiciar un agrupamiento y su localización en función del tamaño del
predio a fraccionar y la densidad de población del proyecto. Esto permite ir previendo las necesidades de la comunidad
en diferentes escalas. Para aplicar estos criterios, en el apartado de normatividad se muestran las tablas específicas que
indican los requerimientos para la donación para cada caso. Asimismo, en el apartado de estrategia del plan, se indican
otros esquemas que pueden llevarse a cabo para la promoción, gestión y la operación de equipamientos que atiendan
las necesidades de la población.
Entre ellos se encuentran: promover la inversión público-privada en la construcción de equipamiento;
posibilidad de transferir áreas de donación; promover donaciones voluntarias, inmuebles y superficies en desuso o
subutilizadas; proponer polígonos estratégicos dentro de nodos que concentran mayor actividad para permitir la
existencia de servicios y equipamiento para sectores menos consolidados; promover equipamientos de uso
multifuncional; incrementar equipamiento de operación urbana (administración pública) y potenciar la capacidad
instalada del equipamiento para obtener mejores resultados.
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“El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue
32
Fotografía: Víctor Daniel Vargas

haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho.”
Wayne W. Dyer

4.Financiamiento
Los datos del diagnóstico arrojan una situación muy compleja en términos económicos. La ciudad ha
dejado crecer sus carencias de infraestructura y equipamiento público a niveles dramáticos, y
paradójicamente, en muchos ámbitos no ha adoptado prácticas más responsables en relación a los
escasos recursos disponibles. Se han percibido una serie de tendencias que proyectan un futuro de
mayor deterioro de muchas de las variables que miden los estándares de vida, lo cual se ha
corroborado con la visión que se ha obtenido de la ciudadanía a través de encuestas de varios
organismos locales, además en estudios de competitividad recientes se advierte la necesidad de
que muestra la pérdida de atracción de inversiones contra los avances de municipios como Querétaro,
Aguascalientes, Chihuahua, León, Saltillo y varios más que superan a Juárez en competitividad general.
En el presente plan se analiza también de forma somera el problema de la carencia crónica
de recursos de la administración municipal para hacer frente a las crecientes demandas ciudadanas.
Los ingresos por participaciones, se mantienen en niveles muy por debajo de la propia dinámica
urbana, no correspondiendo a lo percibido en proporción a los ingresos propios, siendo estos últimos
mayores. En materia de participaciones de los principales impuestos nacionales también se mantiene la
excesiva centralización del gasto público, o dicho de otra manera, la bajísima participación local de la
totalidad del gasto público. A esta situación se añade la evasión fiscal que no se ha logrado abatir, y
que representa una ausencia de ingresos equivalentes a otro tanto de los ingresos.
Para solventar el problema del financiamiento y para poder dar cumplimiento a las estrategias
de desarrollo que propone el presente plan es necesario que esté integrada la política fiscal a la de la
planificación urbana dentro de un marco general. La Estrategia Financiera consiste en definir un
conjunto de instrumentos fiscales y financieros para llegar a los esquemas de financiamiento
adecuados para dar cumplimiento a lo propuesto en el presente plan. La promoción y la gestión de los
proyectos consisten también en consultar a las organizaciones pertinentes, con el fin de evaluar el
interés que despierten las acciones estratégicas propuestas a los inversionistas y evaluar su facilidad en
el corto y mediano plazo para, en la medida de lo posible, definir acciones concretas de promoción de
las inversiones.

Recaudación
Es necesario contar con una gama de fuentes de financiamiento que refuercen los ingresos, para poder
dar cumplimiento a los diferentes programas y acciones de la estrategia que se plantea en el plan. Es
indispensable que las estrategias den respuesta a la atención del rezago urbano y orienten el
desarrollo, para lo cual es necesario apoyarse en varios instrumentos. Un componente importante es
brindar incentivos para la atracción de inversiones que apunten hacia la densificación, la mezcla y el
uso intensivo del suelo en pro de la diversificación económica permeando beneficios a las zonas de
nuevos desarrollos, así como a aquellas que permitan reciclar espacios para consolidar los distintos
núcleos urbanos. En ese sentido, es de particular importancia la modificación de la Ley de Ingresos
2017 para lograr empatar las propuestas del presente plan con la aplicación de criterios concretos de
cobro para cada trámite a realizar por el promotor ante la autoridad municipal, entre ellos se
encuentran criterios de mayor cobro por impuesto predial a terrenos ociosos o subutilizados en
congruencia con lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (artículos 183 al 186), así
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atender importantes aspectos estratégicos para no seguir cayendo en el ranking municipal de México

como la identificación de polígonos de actuación para el impulso de esquemas de conjuntos urbanos de usos mixtos
que obtengan incentivos a partir del aprovechamiento más intensivo del suelo y la construcción de vivienda vertical
principalmente en los corredores de transporte público y su área de influencia.

Ingresos propios
Se deben fortalecer los ingresos propios a través de las dependencias municipales, pero no se deberán usar éstas con
fines recaudatorios, sino que sólo tengan el compromiso de facilitar a los ciudadanos el realizar los pagos
correspondientes a algún trámite en forma expedita. También se deberá realizar el cobro de impuestos a deudores
atrasados de varios años. Dar facilidades para el pago de multas o recargos en instituciones bancarias y/o en módulos
municipales, distribuidos dentro del territorio urbano en centros comerciales y otros puntos de concurrencia de
personas. Otra acción es aumentar la base tributaria, dejando de lado el pago de favores o regalías políticas, así como la
reducción discrecional de pagos por derechos y aprovechamientos. Se deberá tener una simplificación administrativa y
de trámites, en la cual los tiempos sean mínimos en cada trámite, teniendo claridad y sencillez en los mismos.
Para esto, será imprescindible tener personal capacitado (profesional en el trato directo de personas) y con
trato amable hacia las personas que realicen alguna diligencia. También se deberán implementar las acciones necesarias
para poder realizar los trámites y pagos vía telefónica o Internet, aprovechando los avances y ventajas de las tecnologías
de información. Promover que se incrementen los ingresos propios municipales a través de la adecuación de las tarifas
por la prestación de servicios, para lo cual la modernización catastral será fundamental en lo recaudado, para poder
ampliar la base y tener el padrón actualizado. Modernizar el sistema de impuesto predial con el fin de tener cobros
justos y actualizados, aprovechar óptimamente los recursos disponibles y considerar adecuadamente el patrimonio
inmobiliario tomando en cuenta el valor social por encima del valor económico, que a largo plazo repercute a favor de la
economía de la administración municipal.
Es fundamental el aumento de los valores de suelo para cobro del impuesto predial por obras recientes como
las del Programa de Movilidad Urbana que benefician amplias zonas de la ciudad y generan mayor plusvalía, además de
multiplicar los beneficios de movilidad y accesibilidad, favoreciendo el impulso a nuevos desarrollos. Se deberán realizar
estudios para conocer los beneficios y las implicaciones generadas por la obra pública y por los promotores de
conjuntos urbanos, además hacer un análisis de cooperación y colaboración entre sectores para mejoras al entorno
urbano. También es importante crear los instrumentos necesarios que permitan que los beneficiarios por la realización
de obras públicas y de las obras que se desarrollen, contribuyan al financiamiento del desarrollo urbano, tendiente a
lograr una distribución justa de los beneficios y costos. Para lo anterior deberán estar estrechamente vinculadas las
dependencias que intervengan en determinadas obras y proyectos, incluyendo el IMIP para considerar la aplicación de
recursos públicos en función de ampliar los beneficios a la comunidad y reducir los costos.

Aportaciones y participaciones
Es indispensable promover el incremento de las participaciones y las aportaciones federales, a través del poder
legislativo y que impulsen mayores recursos de manera que exista congruencia con el dinamismo económico que tiene
esta ciudad, el crecimiento demográfico, así como los flujos migratorios y los problemas sociales existentes y/o
potenciales ante los riesgos hidrometeorológicos. También, se deberá promover una mayor inversión del estado en el
territorio municipal ante el rezago histórico en infraestructura y equipamiento, así como la participación federal por los
daños causados por eventos climáticos y desastres naturales recurrentes en nuestra región.
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Ingresos adicionales
Derivado de la crisis económica mundial y nacional reciente, la recuperación ha sido lenta, sin embargo actualmente se
cuenta con una importante oferta de empleos que superan ya los niveles alcanzados en 2000 y 2007. Sin embargo, no se
advierte en el corto plazo una mejoría sustancial en el entorno económico por las nuevas señales de la economía global,
esto refleja una tendencia a la disminución de las participaciones y las aportaciones federales, así, las posibilidades de
ingresos adicionales estarían limitados a:
1. Aportaciones directas;
2. Esquemas de tarifas e impuestos locales;
3. La generación de entidades operadoras de algunos servicios públicos que generen un determinado nivel de
autosuficiencia;
4. La participación de los beneficiarios en las obras de infraestructura y equipamiento urbanos;
5. Esquemas de inversión productiva que utilizan los bienes patrimoniales del sector público;
6. Participación pública de acciones urbanas de beneficio privado;
7. Recursos internacionales y de crédito;
8. Recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

1) Aportaciones directas
Existe una serie de instancias de orden estatal y federal que pueden sumarse a determinados proyectos locales de
dotación de equipamiento público. La donación de inmuebles federales -como ejemplo las obras sin uso en la zona de la
aduana federal en el Chamizal- puede significar una valiosa aportación a varios de los proyectos aquí planteados de tipo
turístico, recreativo y socioeconómico (resolución de comercio ambulante o la falta de equipamientos). Será necesario
que el municipio se convierta en promotor para que sea partícipe en una mayor dimensión del fondo metropolitano, el
cual proviene de recursos federales y con ello se vea beneficiado con el apoyo económico para la realización de
proyectos de infraestructura y equipamiento. En este sentido es importante la elaboración de proyectos estratégicos para
la ciudad, así como elevar el nivel de gestión para que estos se consideren y sean objeto de apoyo para su ejecución.

2) Esquemas de tarifas e impuestos locales
Gran parte de las actividades que se desarrollan con fines recreativos, educativos y de asistencia social no son cobradas
por prácticas populistas o ausencia de mecanismos de recuperación y reinversión. Un tema recurrente en materia de
recursos fiscales, tiene que ver con la manera en que determinados impuestos están obligados a ser gastados, para lo
cual es recomendable tener una cartera de proyectos de inversión, así como de paquetes predeterminados según sea el
recurso y la forma en que lo solicita cada caso o aportación. Es importante revisar los proyectos de organismos, sector
público e iniciativa privada de forma previa a su ejecución para garantizar que vayan en congruencia con los
lineamientos normativos y cumplan con los trámites y gastos correspondientes por conceptos de derechos de
construcción y permisos de urbanización; posteriormente lo que corresponde a certificados de ocupación, así como a
licencias de funcionamiento para su debida operación.

3) Entidades operadoras de algunos servicios públicos que generen un determinado
nivel de autosuficiencia
En muchos de los temas priorizados, como el transporte público, existen esquemas que permitirían no sólo proyectos
autofinanciables a largo plazo, sino que significarían a la ciudad cuantiosos ahorros en términos económicos y sociales. El
nuevo sistema de transporte público que inició operaciones en la ciudad en noviembre de 2013, ha permitido ahorros
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sustanciales para usuarios y operadores. Considerando el desarrollo a largo plazo, también se encuentran, los esquemas
financieros para desarrollos habitacionales como incentivo a la creación de vivienda vertical en zonas de mayor
consolidación, esquemas tradicionales de vivienda, proyectos que permitan la ocupación de vacíos intraurbanos. Los
posibles esquemas para su eventual aplicación se detallan en los apartados de estrategia y normatividad.

4) La participación de los beneficiarios en las obras de infraestructura y equipamiento
urbanos
La participación de los beneficiarios en obras de infraestructura urbana es imprescindible. Se ha constatado la ineficiencia
en la recuperación de las plusvalías y la ausencia de ejecución de las derramas respectivas, en el caso no solo de
construcción de calles, sino de otras obras. Es imprescindible hacer partícipe al gobierno municipal de los beneficios
obtenidos por las obras, y lograr la recuperación total o parcial de los montos de inversión. Es necesario abolir la práctica
de obras sin recuperación, muchas veces debido a negligencia, falta de continuidad administrativa o atención inoportuna
a procesos legales, tales como expropiaciones o afectaciones. El Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA),
organismo descentralizado de la estructura municipal es un ejemplo que puede permitir una adecuada gestión y
promoción de obras de pavimento y urbanización participativa requeridas para abatir los importantes rezagos en nuestra
ciudad, mejorar su imagen y, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este esquema los propietarios beneficiados
aportan su parte, de manera justa y bajo esquemas bien regulados. El organismo debe operar de una forma eficaz y con
recuperación en tiempo para permitir más acciones de este tipo. Adicionalmente, deberá definirse el futuro de la
atención del déficit de calles pavimentadas (29%, ver capítulo de diagnóstico) para poder mejorar aspectos de movilidad,
accesibilidad, contaminación ambiental, atención de emergencias, entre otros; así como considerar aspectos de
mantenimiento para atender el deterioro.

5) Esquemas de inversión productiva que utilizan los bienes patrimoniales del sector
público
En varios países se efectúan obras de infraestructura por parte del sector público que después son utilizadas de manera
tal que representan un ingreso que permite el contrato de un financiamiento e inclusive la emisión de bonos. El cobro
por la utilización de la vía pública es otro ejemplo de ingresos que pueden generarse mediante la utilización de bienes
patrimoniales del municipio. Es conveniente revisar este aspecto por el usufructo que hacen de la vía pública los
organismos operadores de servicios como las comunicaciones, entre otros, que no dejan beneficio alguno a la autoridad
municipal.

6) Participación pública de acciones urbanas de beneficio privado
Existen determinadas autorizaciones que generan ganancias a los promotores y no necesariamente beneficios colectivos,
inclusive en muchos casos implican mayores costos para la ciudad. Sin embargo, en la legislación existen limitaciones
para permitir la distribución de beneficios y costos entre los actores públicos y privados. En algunos estados se ha
instrumentado un impuesto especial a la plusvalía generada por acciones gubernamentales. Como ejemplo está la
transferencia de potencial, vigente en la Ciudad de México, que permite cobrar o transferir derechos cuando se rebasa la
capacidad constructiva autorizada de determinado predio para apoyar, por ejemplo, edificaciones del Centro Histórico u
otras zonas. Es de resaltar el caso de la utilización de la vía pública por agentes privados, que genera derechos por la
autorización temporal de ocupación.
En la ciudad de El Paso, se planea establecer una cuota de impacto o “impact fee” en los términos siguientes:
actualmente los contribuyentes de las tarifas de agua pagan de manera indirecta los costos asociados con la extensión
de la dotación del agua y el tratamiento del drenaje hacia nuevos desarrollos. La “cuota de impacto” significaría fondos
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de los desarrolladores para pagar el costo del servicio en áreas nuevas de desarrollo y se pagaría al momento de
obtener el permiso de construcción. Esta “cuota de impacto” permite establecer quiénes son todos los beneficiarios del
servicio, en vez de tener a la ciudad subsidiando el costo. Esta cuota parte del criterio de que es menos costoso proveer
el servicio en las áreas centrales, y que el costo aumenta proporcionalmente a las distancias que hay que cubrir y entre
más lejos el servicio, lógicamente mayor el costo.
En principio, los desarrolladores están obligados a urbanizar, costeando la infraestructura del propio desarrollo
relativa a las líneas de agua, drenaje, electricidad y pavimento, con excepción de los fraccionamientos de urbanización
progresiva. Sin embargo, la urbanización no cubre otros insumos necesarios para el desarrollo del suelo, tales como:
dotación del agua, tratamiento de drenaje sanitario, drenaje pluvial, energías, etcétera. Tampoco se cubren los servicios
públicos que generan el crecimiento, tales como basura, protección civil, vigilancia, educación, salud, recreación y
deporte, cultura, etcétera, para los cuales el impuesto predial que se genera es insuficiente, dejando cargas fuertes de
manera permanente para la administración municipal.

7) Recursos internacionales y de crédito
Se deberá analizar la posibilidad de recurrir a crédito internacional o nacional, con el fin de realizar obras sociales de
gran magnitud y de impacto con visión a largo plazo, gestionando recursos con el Banco Mundial o cualquier otra
institución de apoyo para el desarrollo. También se deberán gestionar recursos de cooperación Internacional a través de
diferentes instancias con proyectos concretos y de visión a largo plazo. Las posibilidades para avanzar en mejores
condiciones de infraestructura aumentan al contar con la Ley de Participación Público-Privada, sin embargo con el plazo
restante del crédito por las obras del Programa de Movilidad Urbana (aproximadamente 17 años), los recursos
municipales para obras y servicios públicos quedan muy comprometidos. Se tendrá que tener un manejo muy sano de
las finanzas para no desequilibrar más el presupuesto público buscando elevar la competitividad de la ciudad.

8) El Fideicomiso de Puentes Fronterizos
Recientemente fue aprobado el Fideicomiso de Puentes Fronterizos que tendrá como objetivo destinar recursos a la
rehabilitación y desarrollo de infraestructura, lo que representa una magnífica alternativa para atender los déficits
históricos en pavimentación e infraestructura para mejorar las condiciones de la ciudad. El Gobierno del Estado de
Chihuahua firmó en enero de 2016 la documentación del acuerdo mediante el cual el Gobierno Federal transfiere a la
entidad el control de los puentes internacionales de esta frontera, con el cual se cedió la administración del Fideicomiso
de Puentes Fronterizos. De esta forma se concluyó el proceso de cambio de gestión de los cruces, por lo que a partir de
este año, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua entró en funciones para captar y administrar, por los
próximos 30 años los recursos generados por concepto del cobro de peaje en los cuatro Puentes Internacionales en el
municipio de Juárez. De acuerdo con las autoridades estatales, los ingresos que se obtendrán del pago por el uso de los
cruces Paso del Norte-El Paso, Lerdo-Stanton DCL, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo serán para beneficio de Ciudad
Juárez, mismos que se contemple destinar únicamente a obras de infraestructura urbana, entre ellas principalmente
acciones de pavimentación para atender el rezago actual.

Eficiencia en el gasto público
A la obtención de ingresos adicionales se debe sumar una absoluta eficiencia en el gasto público. Varios aspectos son
necesarios para redundar en eficiencia y ahorros considerables en la administración de los recursos públicos. Entre las
que se pueden mencionar a los siguientes:
1. Evaluar y priorizar objetivamente
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2. Visión a largo plazo
3. Gasto oportuno
4. Transparencia y rendición de cuentas
5. Servicios subrogados o concesionados

1) Evaluar y priorizar objetivamente
Como ya se ha señalado, un análisis de costo-beneficio debe preceder cualquier inversión de obra pública para
determinar la pertinencia y alcance social de ella y para decidir sobre diferentes opciones de forma objetiva. Las
evaluaciones deben tomar en cuenta los costos económicos de inversión, de operación, de mantenimiento y de
reposición, además de los tiempos de terminación, y principalmente determinar en términos cuantitativos, los beneficios
colectivos de cualquier decisión. En estos análisis existen varios niveles:
a)

El de las diferentes opciones de gasto por rubros, sectores o zonas;

b)

El de la decisión entre acciones del mismo tipo;

c)

El de la acción en sí, sus impactos esperados.

Se debe evitar la construcción de obras y las tareas administrativas que no repercutan directamente en la
atención de las demandas sociales priorizadas por la propia comunidad. Es necesario bajar el gasto corriente y aumentar
el operativo (vigilancia, recolección de basura, alumbrado, bacheo, etcétera). Se deberán fortalecer los procesos de
cofinanciamiento de proyectos de inversión social.

2) Visión a largo plazo
El gasto responsable requiere subordinar la visión a corto plazo a una visión que tome en cuenta de largo alcance, y
determine las acciones que solucionarán de forma más perenne los problemas. Ejemplo de la ausencia de una visión de
largo plazo es la explotación que la ciudad lleva a cabo de su única fuente de agua, hoy en proceso acelerado de
abatimiento y en peligro futuro de colapso. El aumento continuo de sobreexplotación que privilegia el corto plazo,
pospone permanentemente las inversiones que solucionen o aminoren el problema de fondo. La visión en el largo plazo
permite comparaciones más exactas de los verdaderos costos de los servicios públicos. El caso del transporte que se
menciona en el presente plan es un caso palpable de sistemas que resultan más económicos a largo plazo, aun cuando
se requiera una inversión de inicio importante (no hay inversión más cara que la que no se hace previendo dar
soluciones de futuro, es decir la sostenibilidad).
Otro ejemplo de la importancia de la visión de largo plazo está representado en la manera en que
tradicionalmente se lleva a cabo el proceso de selección de obras, licitación y ejecución. No existe una prevención que
prepare con tiempo las iniciativas de expropiación o afectación, y otorgue el tiempo suficiente para las negociaciones
con los propietarios involucrados, tanto afectados como beneficiados, y que permita generar reglas justas y de
observancia general. Por lo común, ante la premura por iniciar las obras el gobierno municipal termina negociando en
condiciones muy desfavorables y costosas. Otro son las exenciones en el predial (se deben cobrar los recargos y todo lo
que deba el contribuyente en el tiempo que sea necesario, inclusive realizando convenios de pago, pero con el cobro
total). Generalmente el municipio tiene necesidades urgentes que lo pueden motivar a aceptar pagos muy inferiores a lo
marcado por el catastro, debido a urgencias económicas. Un caso más es el de la enajenación de inmuebles municipales,
principalmente predios destinados a equipamiento que terminan vendiéndose para engrosar las arcas municipales, sin
embargo no se atienden a largo plazo las carencias en equipamientos y servicios a la comunidad generando
desequilibrios en el desarrollo urbano.
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3) Gasto oportuno
La burocracia puede generar retrasos, aumento de costos, procesos judiciales, cancelaciones y un sinnúmero de gastos
innecesarios, en particular ante la ausencia de una continuidad y una especialización que haga los procesos de
adjudicación de recursos más expeditos y profesionales, previsores y apegados a la normatividad. Innumerables recursos
se han perdido por la falta de atención a cuestiones legales y de procedimiento. No ayuda, el que con mucha frecuencia
los puestos clave son sustituidos, no se da la transmisión de responsabilidades de forma completa y se pierde la
continuidad en los procedimientos. Un esquema de servicio civil de carrera para puestos intermedios y de personal de
apoyo contribuiría a no reinventar cada cierto tiempo la administración municipal, con los efectos de la curva de
aprendizaje y falta de resultados permanentes que eso conlleva.

4) Transparencia y rendición de cuentas
Se deberá hacer énfasis en el sentido de la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios. Estos dos
aspectos repercuten de manera directa en las capacidades financieras del sector público. Como ejemplo negativo se
tienen las ventas de inmuebles municipales a particulares, que no pasan por un proceso competitivo abierto y de
difusión pública, en muchos casos afectan la posibilidad de atender necesidades de equipamiento para brindar mejores y
mayores servicios a la comunidad.

5) Servicios subrogados o concesionados
Se deberá realizar un diagnóstico y análisis de eficiencia y eficacia de la estructura municipal, para poder establecer en
qué casos conviene prestar los servicios de forma subrogada, como ya ocurre con los servicios médicos para los
empleados municipales. Los criterios que deberán observarse son principalmente los de elevar la calidad, reducir el costo
y hacer más eficiente la operación en los casos que así lo requieran.

Esquemas para el impulso de Desarrollos Certificados y atención de
acciones de vivienda
Los Desarrollos Certificados son aquellos desarrollos urbanos certificados por la Comisión Intersecretarial de Vivienda,
coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que sustituyen a los Desarrollos
Urbanos Integrales Sustentables (DUIS). Para impulsar su creación es necesario consultar las Reglas de Operación del
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, del ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes. La
política de vivienda plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y la Ley de Vivienda es ahora abordada
desde un enfoque integral entre la vivienda y el hábitat. Con esta base se definen como directrices del nuevo modelo, la
contención del crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la consolidación y compactación de las ciudades, la
diversificación de soluciones habitacionales y la atención a la vivienda rural. Para cumplir estos objetivos, el PND 20132018 determinó cuatro estrategias:
1. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional.
2. Transitar hacia un desarrollo urbano sustentable e inteligente.
3. Reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda.
4. Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos.
La SEDATU, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), atiende los planteamientos del modelo
urbano y, en consecuencia, los lineamientos de la política de subsidios se harán conforme a los nuevos retos. Acorde a lo
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estipulado por la Ley de Vivienda y en sintonía con la Política Urbana y de Vivienda, las reglas de operación del
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda continúan ofreciendo a la población de
bajos ingresos una alternativa para complementar su capacidad de pago a fin de acceder a una solución habitacional
digna y sustentable, previo otorgamiento del financiamiento a una solución habitacional y de la acreditación de una
determinada cantidad de ahorro. El subsidio, en apoyo a la población de más bajos ingresos, considera un estímulo
adicional para provocar que este segmento de la población acceda a una solución habitacional acorde a sus
necesidades.
El subsidio a la vivienda priorizará las soluciones habitacionales que se encuentren dentro de los perímetros de
contención urbana determinados por la CONAVI. Esta acción permitirá que los beneficiarios encuentren en el entorno
concentración de fuentes de empleo, así como infraestructura, equipamientos y servicios urbanos instalados que
mejoren o incrementen su calidad de vida. Las soluciones habitacionales que se ofrezcan por vía del subsidio, serán de
mejor calidad. El instrumento para medir la calidad de la vivienda se ha perfeccionado y ahora cuenta con estándares
más elevados que garantizan una vivienda no sólo mejor ubicada, sino más sustentable y con mejores características en
su proceso constructivo. En ese sentido, la oferta actual para apoyar la construcción de vivienda por parte de la Sociedad
Hipotecaria Federal contiene lo siguiente:
Esquema 1: Financiamiento PND 2013-2018.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Sociedad Hipotecaria Federal.

Para atender las necesidades de rezago de viviendas, la SHF contempla los siguientes productos:
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Esquema 2: Financiamiento PND 2013-2018.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Sociedad Hipotecaria Federal.
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Acciones prioritarias

Fotografía: Gabriel Cardona

“Todos
42 tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la
ciudad, que es el hogar público”.
Enrique Galván

5. Acciones prioritarias
Como se mencionó en el apartado de mecanismos jurídicos, el PDUS del Centro de Población de Ciudad
Juárez reúne los elementos necesarios para su eventual aplicación normativa. Se considera un horizonte
de planeación de largo plazo, incluyendo las acciones y proyectos que se propone realizar durante los
siguientes 15 años, concluyendo a más tardar en el periodo 2027-2033. Considerando que a partir del
elecciones a nivel estatal, es importante que los futuros miembros del Ayuntamiento consideren los
tiempos de gestión para no afectar el cumplimiento de las acciones que les corresponderán. La duración
de los próximos cargos públicos se muestra a continuación:
a)

Gobernador Constitucional del Estado se elegirá por un período de cinco años (del 4 de octubre
del 2016 al 3 de octubre del 2021);

b)

Los Diputados que integrarán la LXV Legislatura local, durarán 2 años en su cargo (del 1 de
octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018);

c)
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Los integrantes de los Ayuntamientos que se elijan en el año 2016 durarán 2 años en su cargo .

Tabla 1: Periodos de gobierno
Ayuntamiento
Periodo
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Estado

Años

Años

2013-2016
2016-2018
2018-2021
2021-2024
2024-2027
2027-2030

2010-2016
2016-2021
2021-2027
2027-2033

Fuente: Elaboración propia.

Una acción impostergable en el corto plazo es impulsar la funcionalidad y el uso intensivo del
Centro Histórico, realizando una campaña de revalorización y difusión de la zona a través de eventos,
publicidad, promoción e inversión de obras que detonen por su impacto y beneficios, en la productividad,
seguridad y recuperación de una imagen positiva. En ese sentido, se plantean varios proyectos
detonadores, así como diez objetivos estratégicos (ver Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro
Histórico– PMDUCH en el apartado de Anexos Técnicos del PDUS). En el mediano plazo se plantea contar
con el sistema de corredores troncales (Bus Rapid Transit-BRT), considerando la adecuación de
infraestructura para la accesibilidad y la movilidad como base de impulso para el resto de las estrategias.
En el largo plazo se plantean acciones que requieren una mayor incorporación de actores, coordinación
interinstitucional y suma de esfuerzos para su realización. Es necesario por tanto, empezar desde ahora a
generar las condiciones favorables para su implementación en los escenarios planteados. En el capítulo
VI. Programación, se indican las obras y acciones completas que se proponen en el presente instrumento
normativo. A continuación, se presenta de forma general una lista de acciones a llevar a cabo durante
estos periodos:
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Ver el dictamen emitido por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, H. Congreso del Estado.
Chihuahua, 3 de octubre de 2012.
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2016, los periodos de gobierno se modificarán por única vez para homologar los tiempos de las

Corto plazo
Se considera el apoyo a partir del periodo constitucional de la presente administración municipal, las dos siguientes, así
como la actual y siguiente administración estatal, representa el compromiso por realizar las acciones inmediatas, tanto
para incidir en la reducción del déficit existente, como para preparar el escenario urbano para las acciones de mediano y
largo plazo. Entre las principales acciones se encuentran:


Mantenimiento y Renovación de infraestructura.



Apoyar la gestión y ejecución de obras en el centro histórico. Difundir los valores de nuestra historia y esencia
cultural a través del despliegue de actividades cívicas, religiosas, artísticas, deportivas, comerciales, recreativas,
educativas y académicas.



Incentivar la ocupación de baldíos intra-urbanos



Mejorar la estructura vial.



Pavimentar calles que formen parte de las rutas de transporte.



Ordenar el transporte público, consolidar el equipamiento y servicios de la 1ª ruta troncal de transporte
colectivo e iniciar la 2ª ruta troncal.



Impulsar la edificación de vivienda vertical.



Reforestar zonas verdes.



Incentivar proyectos de usos mixtos que incluyan vivienda vertical en corredores de transporte



Realizar estudios, proyectos y construcción de los componentes del sistema de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y mejoramiento de la eficiencia.

Mediano plazo
Las dos siguientes administraciones municipales y la siguiente administración estatal realizarán las siguientes actividades:


Continuar con la gestión y ejecución de obras en el centro histórico. Consolidar proyectos estratégicos públicos
y privados.



Conservar y restaurar los monumentos históricos.



Promover intensivamente actividades cívicas, artísticas, deportivas, religiosas, comerciales, recreativas,
educativas, culturales y académicas.



Mejorar la estructura vial.



Pavimentar calles que formen parte de las rutas de transporte.



Ordenar el transporte público, consolidar el equipamiento y servicios de las rutas troncales de transporte



Evaluar y revisar el Plan, periodo en el cual se deberán haber cumplido las acciones de corto plazo.



Atender las nuevas necesidades que se creen en este lapso y lograr una consolidación estratégica del

colectivo, consolidar acciones complementarias a las rutas troncales. Continuar con otras rutas troncales.

desarrollo.


Incentivar la ocupación de baldíos intra-urbanos



Incentivar proyectos de usos mixtos que incluyan vivienda vertical en corredores de transporte



Impulsar la edificación de vivienda vertical.



Reforestar zonas verdes.



Prepararse para las acciones planteadas a largo plazo.



Realizar estudios, proyectos y construcción de los componentes del sistema de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y mejoramiento de la eficiencia.



Gestionar y operar equipamiento público y privado.
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Remodelar fachadas en vías primarias.



Consolidar la estructura urbana.

Largo plazo
Las siguientes administraciones municipales y estatales se encargarán de la actualización del PDUS con visión a largo
plazo. Entre las principales acciones se encuentran:


Reemplazar, sustituir o mejorar la infraestructura.



Consolidar las subzonas de vivienda nueva.



Integrar e impulsar las actividades económicas.



Consolidar el equipamiento público y privado.



Continuar con las estrategias de promoción turística.



Promover la ocupación constante del espacio urbano.



Continuar acciones promoviendo una mayor densidad.



Continuar con la promoción intensiva de las actividades cívicas, artísticas, deportivas, religiosas, comerciales,
recreativas, educativas, culturales y académicas.



Consolidar las actividades de edificación u ocupación del suelo subutilizado.



Consolidar el sistema de transporte colectivo BRT.



Realizar estudios, proyectos y construcción de los componentes del sistema de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y mejoramiento de la eficiencia.

Instrumentos normativos de desarrollo urbano
Es importante la vinculación entre instrumentos normativos para la adecuada aplicación de los lineamientos relativos al
desarrollo urbano, la construcción, la obra pública, la provisión y mantenimiento de los servicios públicos contemplados
en el presente Plan. En ese sentido debe existir congruencia entre el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente
aquellas políticas aplicables al desarrollo urbano, la movilidad, la vivienda, la infraestructura, el espacio público y el
equipamiento; y las que se establecen para el ordenamiento territorial, ecológico y urbano en leyes y ordenamientos de
nivel estatal, así como aquellos reglamentos de orden municipal como el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible
del Municipio de Juárez (aprobado por el H. Ayuntamiento el 19 de agosto de 2016, en proceso de publicación en el
periódico oficial del estado), el Reglamento de Construcción e instrumentos normativos afines como los de Ecología,
entre otros. Las distintas áreas que conforman la estructura municipal, tendrán la responsabilidad compartida de orientar
las acciones de su ámbito de atribución considerando los objetivos planteados en el presente documento.
Por último, es importante mencionar que el PDUS como instrumento normativo del desarrollo urbano del
centro de población de Ciudad Juárez contempla una visión de largo plazo, por lo que debe ser tomado en cuenta como
base para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2018, así como del PMD 2018-2021. Lo anterior
dado que las acciones propuestas en el PDUS a corto plazo coinciden con estos dos periodos de gobierno y son
producto del esfuerzo técnico y de participación ciudadana para atender aspectos urbanos que mejoren la calidad de
vida de la población.
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