Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Introducción
La Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, es un programa de acción integral del Gobierno Federal
con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad
juarense. La Estrategia responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 acciones
concretas que se realizarán en 2010 para disminuir la inseguridad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
ciudad.

Antecedentes
El Gobierno Federal lanzó el 17 de febrero de 2010 la Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad en
respuesta al círculo vicioso de violencia que enfrentaba Ciudad Juárez.
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La inseguridad, la falta de oportunidades sociales y económicas, la descomposición del tejido social y la proliferación
de conductas antisociales son todos fenómenos entrelazados que no permitían el desarrollo pleno de los Juarenses. Por
La inseguridad, la falta de oportunidades sociales y económicas, la descomposición del tejido social y la proliferación
de conductas antisociales son todos fenómenos entrelazados que no permitían el desarrollo pleno de los Juarenses. Por
ello, Todos Somos Juárez atiende el problema de forma integral, atacando no sólo los efectos sino también las causas
de la violencia.

Integralidad
Todos Somos Juárez agrupa todas las herramientas que el gobierno tiene a su disposición para resolver de fondo el
problema de la inseguridad. Además de incluir acciones en el tema de seguridad pública, la Estrategia incluye acciones
concretas en los temas de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social. El objetivo es romper el círculo
vicioso de inseguridad al proporcionarle oportunidades sociales y económicas a la población, impulsar la reconstrucción
del tejido social, y disminuir la prevalencia de conductas anti sociales en la ciudad. La siguiente tabla resume los 160
compromisos según su área de política pública y su presupuesto para 2010:

Área de política pública
Seguridad
Economía
Empleo
Salud
Educación, cultura y deporte
Desarrollo Social
Total

Número de acciones

Presupuesto 2010*

12
11
5
40
72
20
160

870
215
92
706
800
700
3,383

(millones de pesos)

*Dato aproximado sujeto a actualizaciones.

La inversión total del gobierno federal de la Estrategia Todos Somos Juárez es de más de 3,300 millones de pesos, un
monto histórico para Ciudad Juárez.
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Participación Ciudadana
El Gobierno Federal reconoce que los juarenses son quienes mejor conocen la situación de su ciudad y quienes más
pueden hacer para resolver la problemática que los aqueja. Por ello, la ciudadanía de Ciudad Juárez—incluyendo
académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, jóvenes y muchos otros ciudadanos—ha
jugado un papel fundamental en el diseño, implementación y seguimiento de todas las acciones de Todos Somos
Juárez. Los ciudadanos primero participaron en febrero de 2010 en mesas de trabajo con funcionarios de los tres
órdenes de gobierno para presentar propuestas de cómo mejorar la situación en Ciudad Juárez. De esas mesas de
trabajo surgieron los 160 compromisos incluidos en Todos Somos Juárez. Estos ciudadanos después se constituyeron
en consejos ciudadanos que son responsables de retroalimentar y dar seguimiento continuo a la implementación de los
compromisos. Su continuada participación es indispensable para el éxito de la Estrategia.

Avances al 28 de junio de 2010
El Gobierno Federal se ha comprometido a mantener informada a la ciudadanía sobre el avance en la implementación
de la Estrategia Todos Somos Juárez. A continuación se presentan, agrupados por eje de política pública, el estatus de
la meta a los 100 días así como el avance detallado de cada uno de los 160 compromisos al 28 de junio de 2010.
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1. Seguridad

Compromiso No. 1
Ajustar los sistemas de denuncia (089)
y emergencias (066) en el Centro
de Emergencia y Reacción Inmediata
(CERI) para optimizar los tiempos de
respuesta y consolidar la confianza de
los ciudadanos en estos mecanismos.

Meta a 100 días
Implementar sistemas de ubicación satelital en
760 vehículos de las fuerzas federales y municipales. Ajustar los sistemas de emergencia
para reducir el tiempo de respuesta a menos de
siete minutos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha se tienen instalados 764 radios MATRA con GPS en el mismo número de unidades
(584 vehículos de la Policía Federal y 180 unidades municipales).
Centro de Emergencia y Reacción Inmediata
(CERI): Las 280 cámaras monitoreadas por el
CERI funcionan en su totalidad. Se ha logrado
mejorar el tiempo de atención de emergencias
de 10 minutos a un promedio de 7 minutos.
Se han recibido un total de 678 denuncias al
089, teniendo un promedio de 8.9 denuncias
por día.
En el 066 se han recibido 302,709 llamadas de
emergencias:
• De las 70,266 llamadas que fueron
procedentes, la Policía Federal participó en 63,132; y
• De las 232,443 llamadas que fueron
improcedentes, el 41% fueron de
personas que colgaron.
De los 20 tipos de emergencias que se registran con mayor frecuencia, sobresale el tema
de violencia intrafamiliar.
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1. Seguridad

Compromiso No. 2
Atender y combatir integralmente el
secuestro, la extorsión y el cobro de
piso para disminuir la incidencia de estos delitos e incrementar la eficacia en
los que son atendidos.

Meta a 100 días
Implantación del modelo de atención al secuestro y extorsión utilizado a nivel federal, basado
en investigación, análisis, atención a la víctima
y reacción. Incremento a 50 agentes de investigación y análisis. Aumento a 20 asesores en
manejo de crisis para atención a la víctima. Integración de Grupos Especiales de Operaciones
de Reacción.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Acciones en materia de secuestro del 9 de abril
al 28 de junio:
1. Grupo Coordinado (Policía Federal y
PGJE): 38 casos atendidos, 39 víctimas
liberadas, 31 secuestradores detenidos
y 4 bandas desarticuladas.
2. Policía Federal: 18 casos atendidos,
20 víctimas liberadas, 22 secuestradores detenidos y 3 bandas desarticuladas.
Extorsión: Se presentaron 180 casos de extorsión telefónica, de los cuales 151 casos fueron en grado de tentativa y las 29 denuncias
adicionales fueron presentadas, ya habiéndose
realizado el pago objeto de la extorsión (consumadas).
Cobro de piso: Por la naturaleza del cobro de
piso, las denuncias se presentan de manera directa en el Centro de Mando de la Policía Federal. Se registraron 47 denuncias por cobro
de piso, todas tentativas. Por intervención de
la Policía Federal, se logró la detención de 18
personas dedicadas a este ilícito.
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1. Seguridad

Compromiso No. 3
Combatir el lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del crimen organizado, contando con la participación ciudadana para la denuncia.

Meta a 100 días
Articular las unidades federales especializadas
en el combate al lavado de dinero con las autoridades locales. Construir casos de alto impacto
para cortar las fuentes de financiamiento de la
delincuencia. Desarrollar un sistema seguro de
denuncia y un esquema de recompensas para
que la gente ayude a identificar establecimientos que se financian con recursos ilícitos.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
La Policía Federal
impulsa el combate
al lavado de dinero, a
través de la articulación de los esfuerzos
de las unidades
federales especializadas en esta materia
al Grupo de Coordinación Operativo
Chihuahua, formalizado el 26 de mayo
de 2010. Por su
parte la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público, a través de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
incorporó a dicha
instancia de coordinación a un grupo de
trabajo de acciones

Avance al 28 de junio de 2010
La UIF ha colaborado con la Procuraduría General de la República (PGR) en la integración
de diez casos de lavado de dinero vinculados
con Cd. Juárez.
Con base en acuerdos adoptados con los coordinadores de la UNITO, así como con SIEDO
y CENAPI, la UIF ha establecido enlaces operativos y medios seguros de comunicación de
datos para aportar información, en su ámbito
de competencia, relacionada con los casos bajo
investigación de PGR en esa localidad.
El gobierno de Chihuahua y la PGJ del estado
pusieron a disposición del Grupo de Coordinación Chihuahua, las bases de datos con que
cuentan para realizar consultas. A estos esfuerzos se incorporó la SSP estatal. Este grupo de
trabajo mantiene contacto permanente con la
mesa se seguridad para la recepción de información relacionada con lavado de dinero, bajo
el esquema de inteligencia ciudadana.
Por su parte, la PGR como autoridad competente, integra los expedientes en atención de
4 casos por parte de la Policía Federal. Al respecto, la PGR remitió a la Policía Federal tres
mandamientos, de los cuales uno corresponde
a Casas Grandes y dos a Ciudad Juárez, quedando un mandamiento pendiente por enviar.
Los 3 requerimientos ministeriales a la Policía
Federal por parte del Ministerios Públicos adscritos a SIEDO, fueron cumplimentados con
fecha del 18 de junio de 2010.
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1. Seguridad

Compromiso No. 4
Utilizar avances tecnológicos en el proceso de inteligencia para identificar estructuras delictivas.

Meta a 100 días
Establecer una conexión entre las unidades de
inteligencia y los sistemas de información estatal y federal. Profundizar la cooperación con
Estados Unidos en el intercambio de información de inteligencia. Mejorar los sistemas de
recolección de información y la capacidad de
análisis.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La Policía Federal cuenta con el apoyo tecnológico de interconexión a Plataforma México,
además de permanente vinculación con agencias estadounidenses para el intercambio de
inteligencia.
En materia de cooperación con Estados Unidos
para el intercambio de información de inteligencia, la Policía Federal continúa sosteniendo
reuniones de trabajo con agencias como el FBI,
DEA, ICE, Border Patrol Agent, y con la Fuerza
Aérea estadounidense, entre otras.
Para mejorar la generación de inteligencia operativa, la Policía Federal incorporó a 150 analistas tácticos de las divisiones Antidrogas, Investigación e Inteligencia, así como de la Dirección
General de Análisis.
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1. Seguridad

Compromiso No. 5
Lograr la plena identificación del universo de vehículos que circulan en Juárez e incrementar la recuperación de
vehículos con reporte de robo.

Meta a 100 días
Poner en marcha el programa para fronterizar
vehículos importados. Revisar sistemáticamente vehículos sin placas, con cristales polarizados
y sospechosos. Instalar bases de datos para la
identificación de vehículos robados en el CERI.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Del 9 de abril al 28 de junio se han realizado
62,648 revisiones vehiculares, logrando detectar 757 vehículos irregulares, de los cuales
523 vehículos con reporte de robo fueron recuperados, 155 vehículos vinculados con algún
delito asegurados, 68 vehículos con placas sobrepuestas y 11 vehículos de procedencia extranjera que circulaban de manera ilegal.

Crear corredores seguros que garanti- Meta a 100 días
cen zonas libres de delito para la movi- Instalar 9 corredores seguros.
Incrementar las unidades de patrullaje y los
lidad de la población 24 horas al día.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
En los Corredores Seguros, durante el período
del 9 de abril al 28 de junio se ha asegurado:
• •273 personas en flagrancia
• •221 cartuchos
• •139 vehículos recuperados
• •32 vehículos asegurados
• •12 armas cortas
• •1 arma larga
Aseguramientos de droga en Corredores Seguros:
• •295 envoltorios de cocaína
• •4 envoltorios de heroína
• •27 envoltorios de marihuana
• •1 kg de marihuana

Compromiso No. 6
vehículos para tareas de reconocimiento y reacción.
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1. Seguridad

Compromiso No. 7
Revisar los centros de esparcimiento
nocturno para garantizar su funcionamiento en cumplimiento de la reglamentación aplicable y aislarlos de la
lógica delictiva.

Meta a 100 días
Integrar un padrón de áreas de alta incidencia
delictiva donde existan centros nocturnos que
requieran atención. Aplicar dispositivos coordinados de revisión y vigilancia preventiva.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó un censo de este tipo de lugares,
con un resultado de 505 establecimientos. Del
29 de abril al 28 de junio se han revisado 143
Centros de Entretenimiento Nocturno. Las
revisiones se hicieron con personal del SAT, de
la Policía Federal, Policía Estatal, Municipal
y del Ministerio Público del Fuero Federal, y
Ministerio Público del Fuero Común, así como
con Observadores de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos e integrantes de la Cámara
Nacional de Comercio (CANACO).
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1. Seguridad

Compromiso No. 8
Profesionalizar y depurar a las policías
locales mediante procesos de reclutamiento, selección, capacitación y certificación.

Meta a 100 días
Apoyar al Gobierno Estatal con programas de
capacitación para los elementos del Centro
Estatal de Control de Confianza (CCC) en su
proceso de certificación por el Centro Nacional
de Certificación y Acreditación.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se encuentra en proceso la certificación del
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del estado de Chihuahua.
El Titular del Centro Nacional de Certificación
y Acreditación se ha reunido con autoridades
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La acreditación del Centro se podría entregar
entre julio y agosto de 2010.
La Unidad de Estudios Poligráficos del CISEN
imparte la Especialidad en Poligrafía a la quinta generación (la cual concluyó el 25 de junio)
con 55 participantes, dos pertenecen al Centro
de Chihuahua.
La Policía Federal ha apoyado a las autoridades
estatales y municipales efectuando exámenes
de evaluación de control de confianza a más
de 660 policías municipales, cuyos resultados
han sido enviados al Presidente Municipal de
Ciudad Juárez, para los efectos legales a que
haya lugar.
Del 26 al 30 de abril se aplicaron evaluaciones
a un grupo de 62 mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal-CIPOL y Seguridad Pública Municipal, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los
resultados de las evaluaciones se hicieron llegar
con carácter confidencial al Gobernador de la
entidad, para los efectos a que haya lugar.
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1. Seguridad

Compromiso No. 9
Hacer más eficiente la investigación y
el proceso penal.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La Delegación Estatal de la PGR en Chihuahua
contaba hasta el día 28 de marzo, con 59 Agentes del Ministerio Publico de la Federación, y se
incorporaron 23 Agentes más.
La Policía Federal Ministerial tenía una plantilla de 104 elementos y con la incorporación de
26 elementos, se logró cumplir con la meta, logrando un aumento del 25% de su personal.

Fecha de conclusión
Desplegar operativos ágiles y contun- Meta a 100 días
dentes dirigidos con precisión a blancos Realizar patrullajes dinámicos en los 6 distritos Permanente
de la ciudad para facilitar la atención de emersignificativos.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La Policía Federal tiene 4,500 elementos operativos desplegados a partir del 9 abril, distribuidos en 9 sectores (Delicias, Aldama, Cuauhtémoc, Chihuahua Norte, Babícora Norte,
Benito Juárez Norte, Chihuahua Sur, Babícora
Sur y Benito Juárez Sur) subdivididos en 156
cuadrantes; realizan patrullajes en la zona urbana del municipio, principalmente con fines de
prevención y capacidad de reacción.
El Ejército Nacional está a cargo de los puntos
fronterizos (aduanas, aeropuertos), así como
la vigilancia del Valle de Juárez.
Se usa la interconexión a Plataforma México
para la identificación de personas vinculadas
con el crimen organizado.

Meta a 100 días
Incrementar en 20% los Agentes del Ministerio Público Federal y la plantilla de la Policía
Federal Ministerial para atender delitos de homicidio, secuestro, extorsión y cobro de piso.

Compromiso No. 10
gencias. Establecer un perímetro exterior con
patrullajes permanentes y puestos de vigilancia
en pasos formales e informales. Realizar operativos en las zonas de alta incidencia delictiva
utilizando tecnología de detección molecular
para identificar armas y drogas con métodos
que no perturben a la población.
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1. Seguridad

Compromiso No. 11
Reforzar la seguridad aduanera para
fortalecer los mecanismos de revisión.

Meta a 100 días
Reordenar los patios fiscales para revisar mercancías con mayor rapidez y mejor control.
Incrementar el número de cámaras de video
vigilancia en la sección de ferrocarril. Instalar
equipos de rayos X móviles para incrementar la
capacidad de revisión. Incrementar el número
de manejadores caninos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
Con motivo del reordenamientos de los
puentes se está en
proceso de dotar de
10 equipos gamma
aproximadamente.

Avance al 28 de junio de 2010
La Policía Federal tiene 4,500 elementos operativos desplegados a partir del 9 abril, distribuidos en 9 sectores (Delicias, Aldama, Cuauhtémoc, Chihuahua Norte, Babícora Norte,
Benito Juárez Norte, Chihuahua Sur, Babícora
Sur y Benito Juárez Sur) subdivididos en 156
cuadrantes; realizan patrullajes en la zona urbana del municipio, principalmente con fines de
prevención y capacidad de reacción.
El Ejército Nacional está a cargo de los puntos
fronterizos (aduanas, aeropuertos), así como
la vigilancia del Valle de Juárez.
Se usa la interconexión a Plataforma México
para la identificación de personas vinculadas
con el crimen organizado.
SEDENA estableció puestos de control en:
Puente Internacional Santa Fe, Puente Internacional Córdoba Américas, Puente Internacional Zaragoza, Puente Internacional Reforma,
Puente Internacional Guadalupe, Puente Internacional El Porvenir, Cruce Internacional San
Jerónimo, así como en la Garita del Kilómetro
72 que revisa el flujo norte sur, en la Carretera
de Ciudad Juárez a Chihuahua.
Como refuerzo al Plan de Modernización de
Aduanas, de enero a marzo se instalaron dos
equipos de rayos X móviles y se incrementó
de 6 a 10 el número de manejadores caninos
para fortalecer las revisiones. Se trabaja en el
reordenamiento de patios fiscales para revisar
mercancías con mayor rapidez y mejor control.
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1. Seguridad

Compromiso No. 12
Hacer transparentes las investigaciones Meta a 100 días
sobre denuncias de abusos de derechos Invitar a miembros de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos a participar como observahumanos.

dores en los operativos que realizan las fuerzas
armadas.

Fecha de conclusión
Permanente

Estatus de la meta a
100 días
Se prevé que integrantes de Derechos
Humanos en Juárez
participen como
observadores en la
realización de las labores de patrullaje en
diferentes sectores.

Avance al 28 de junio de 2010
La Policía Federal y la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos en Juárez promovieron
cursos como la “Preservación del Lugar de los
Hechos”, impartido a elementos de Fuerzas Federales.
En materia de derechos humanos, el Dr. Gustavo de la Rosa Hickerson, señaló en reunión con
la Mesa de Seguridad que de 34 casos sobre
violación a los derechos humanos 29 han sido
resueltos, 4 se encuentran en litigio, y un caso
fue resuelto por falsedad de declaración del denunciante.
En el marco de la reunión de la mesa de trabajo
anticorrupción, se abrirá un espacio para captar denuncias de la ciudadanía, las cuales harán
llegar a la Policía Federal, (está en proceso la
integración).
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2. Economía

Compromiso No. 13
Otorgar financiamiento por 50 millo- Meta a 100 días
nes de pesos para 200 proyectos pro- Diez proyectos.
ductivos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se autorizaron recursos para financiar 15 proyectos productivos, con un monto de crédito
por más de 11.9 millones de pesos.

Meta a 100 días
20 empresas.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han autorizado hasta el momento 9.7 millones de pesos para equipamiento y modernización de 82 empresas.

Reducir la tasa de interés de los cré- Meta a 100 días
ditos de capital de trabajo de 1,280 200 empresas.
empresas que estén al corriente en sus
pagos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
Se estima que al 28 de
julio habrán 200 empresas beneficiadas.

Avance al 28 de junio de 2010
Se han destinado 20 millones de pesos para que
las MIPYMES juarenses que tienen un crédito
de hasta un millón de pesos al corriente con alguna institución financiera, puedan recibir vía
reembolso el equivalente a 6 puntos porcentuales de la tasa de interés que están pagando.
Esta semana se realizará la firma del convenio
con el Organismo Intermedio de Gobierno del
Estado (FIDEAPECH) a través del cual se realizará la radicación de recursos.

Compromiso No. 14
Otorgar crédito por 30 millones de pesos para el equipamiento y la modernización de 80 empresas.

Compromiso No. 15
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Compromiso No. 16
Fecha de conclusión
Generar crédito bancario por 600 mi- Meta a 100 días
150 empresas apoyadas con 70 millones de pe- Diciembre 2010
llones de pesos para 750 empresas.
sos de crédito.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se reporta un avance al 14 de junio de 166 empresas apoyadas con créditos por 97.3 millones
de pesos a través del Programa de Garantías
México Emprende.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. En coordinación con el sector académico de Juárez, se
realizó la Primera Caravana del Emprendedor
con la participación de más de 3,100 jóvenes.

Compromiso No. 17
Realizar la Caravana del Emprendedor Meta a 100 días
con la participación de 3,000 jóvenes. 1 Caravana realizada.

Fecha de conclusión
Mayo 2010
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Compromiso No. 18
Capacitar a 1,000 jóvenes que quieran
emprender un negocio.

Meta a 100 días
Realizar 10 talleres de capacitación para 300
jóvenes.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Ya se iniciaron los primeros 10 talleres de capacitación con la participación de 300 jóvenes.

Meta a 100 días
Centro México Emprende en operación, con 25
consultores financieros.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los trabajos de construcción del Centro México Emprende han concluido, por lo que está listo para
su apertura.

Meta a 100 días
5 mil vehículos

Fecha de conclusión
Julio 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha, se han fronterizado 5,415 vehículos
y se han chatarrizado 1,021 vehículos.

Compromiso No. 19
Instalar el Centro México Emprende.

Compromiso No. 20
Fronterizar los vehículos de aproximadamente 35 mil personas.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

2. Economía

Compromiso No. 21
Modificar la redacción del Artículo 33 Meta a 100 días
del Decreto para el Fomento de la In- Modificarlo.
dustria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación (Decreto
IMMEX).

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
Se prevé que el anteproyecto de modificaciones al Decreto
IMMEX se publique
próximamente en el
Diario Oficial de la
Federación (DOF)

Avance al 28 de junio de 2010
Dada la importancia que representa la Industria Maquiladora en Cd. Juárez, se ha negociado con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora la redacción del Art. 33 del IMMEX,
para dar certidumbre y mayor competitividad
a este sector. Se prevé que el anteproyecto de
modificaciones al Decreto IMMEX se publique
próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una vez que se agoten las gestiones de mejora regulatoria con la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y
en esa publicación se incorporará el nuevo artículo 33.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se llevó
a cabo el Foro Empresarial, donde se registraron
1,000 encuentros de negocios para acercar a
proveedores locales con las grandes empresas.

Fecha de conclusión
Junio 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Dentro
del marco del Foro Empresarial Va Por Juárez,
se capacitaron a 70 empresarios juarenses para
convertirse en proveedores de gobierno. Estas
empresas estarán listas para participar en los
próximos procesos de licitación y se espera que
puedan obtener al menos un contrato en los
próximos 3 meses.

Compromiso No. 22
Realizar el Foro Empresarial 2010, Meta a 100 días
“Empresas Tractoras” acercando a las Realización del Foro con 400 asistentes.
micro, pequeña y mediana empresas
(MIPYMES) con los grandes compradores.

Compromiso No. 23
Acercar a las empresas juarenses con Meta a 100 días
los compradores del Gobierno Federal 25 empresas con contrato.
y Estatal.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

3. Trabajo
Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

3. Trabajo

Compromiso No. 24
Otorgar 2,500 Becas de Capacitación Meta a 100 días
en la Práctica Laboral, para facilitar a 500 beneficiarios.
los beneficiarios el acceso a un empleo
formal.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A la fecha
se han otorgado 3,657 becas de capacitación
para el trabajo. Estas becas se otorgaron principalmente en los cursos de auxiliar administrativo, corte y confección, ensamble de arneses,
costura industrial, cultora de belleza, panadería,
elaboración de piñatas, empleados de piso, instalaciones eléctricas y manualidades.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han autorizado 85 proyectos productivos
que benefician a 174 personas en distintas
actividades como elaboración de alimentos,
tortillerías, fabricación de muebles de madera, panadería, confección de prendas de vestir,
mantenimiento automotriz, etc.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha se tienen registrados 51 talleres de
formación para la vida y el trabajo con un total
de 1,408 personas participantes en los mismos.
Lo anterior ha sido posible gracias a que previamente se concertaron 6 proyectos de Compensación a la Ocupación Temporal, mediante los
cuales se estructuró un equipo de 65 personas
que promueven, con la sociedad civil, la conveniencia de que acudan a tomar los talleres de
empleabilidad que tendrán una duración de 48
horas y en los cuales se les brindarán aspectos
complementarios para el desarrollo de la empleabilidad de las personas.

Compromiso No. 25
Instalar 200 Proyectos de Ocupación Meta a 100 días
Productiva que permitan a través del 50 proyectos / de 50 a 250 beneficiarios.
autoempleo beneficiar entre 200 a
1,000 personas.

Compromiso No. 26
Impartir 200 Talleres de Empleabilidad Meta a 100 días
y Formación para el Trabajo para 5,000 25 Talleres para 625 beneficiarios.
beneficiarios, donde reciban formación
técnica, cívica y de tejido social, además de un apoyo económico durante la
capacitación.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

3. Trabajo

Compromiso No. 27
Apoyar a 5,300 personas desemplea- Meta a 100 días
das a insertarse en una ocupación 1,750 beneficiarios.
productiva, mediante Mecanismos de
Vinculación Laboral tales como bolsa
de trabajo, ferias de empleo y portal
electrónico.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha, se han atendido a 3,972 personas,
es decir, más del doble de atendidos de la meta
programada para los primeros 100 días.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha 2,185 personas están trabajando en
diversos proyectos, lo que significa que la meta
original para los 100 primeros días ya fue duplicada. Entre los proyectos destacan la rehabilitación del Parque Oriente; la construcción de
banquetas en colonias marginadas; la reforestación de áreas verdes públicas; la descacharrización de llantas y otros residuos en la vía pública;
así como la limpieza y saneamiento de infraestructura hidráulica en cien kilómetros de cauce
federal de la zona urbana de Cd. Juárez.

Compromiso No. 28
Brindar ocupación temporal a 4,000 Meta a 100 días
personas desempleadas a través del 1,000 beneficiarios.
Programa de Empleo Temporal.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4. Salud
Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.1 Adicciones

Compromiso No. 29
Implementar medidas de seguridad Meta a 100 días
para los Centros de Tratamiento de 500 beneficiarios
Adicciones y Centros Nueva Vida, que
incluyen botón de pánico en 65 Centros, malla perimetral en 3 Centros
Nueva Vida y vigilancia.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Los tres Centros Nueva Vida cuentan con malla
perimetral y personal de vigilancia.
Se han determinado junto con las autoridades de seguridad, las acciones necesarias para
brindar seguridad a los Centros Nueva Vida y
los Centros de Tratamiento de Adicciones. La
jurisdicción sanitaria de Cd. Juárez, solicitó la
instalación de 25 botones de pánico en distintos centros de tratamiento de adicciones, de
los cuales se han instalado ya 16 de ellos. Los
restantes no ha sido posible instalarlos debido a
que los centros están cerrados o no cuentan con
línea telefónica.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se visitaron 116 escuelas, en donde se aplicaron 8,528 cuestionarios de tamizaje, 11,432
personas participaron en talleres de sensibilización y 914 adolescentes obtuvieron tratamiento breve.

Compromiso No. 30
Desarrollar acciones de detección temprana e intervención oportuna a través
de los Centros Nueva Vida. Se visitarán 95 escuelas, en donde se aplicarán 12,000 cuestionarios de tamizaje,
4,050 personas participarán en talleres
de sensibilización y 570 adolescentes
obtendrán tratamiento breve.

Meta a 100 días
Se visitarán 38 escuelas, en donde se aplicarán
4,800 cuestionarios de tamizaje, 1,350 personas participarán en talleres de sensibilización y
190 adolescentes obtendrán tratamiento breve.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.1 Adicciones

Compromiso No. 31
Fortalecer el Programa de Acción Municipal en Adicciones con líneas de
acción especificas en: a) Prevención
universal; b) Prevención comunitaria;
c) Detección temprana e intervención
oportuna; d) Tratamiento médico y
rehabilitación; e) Reinserción social y
prevención de recaídas; f) Sistema de
referencia y contra referencia.

Meta a 100 días
Elaboración del Programa Municipal contra las
Adicciones en acuerdo con el Consejo Consultivo.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se elaboró la primera versión del Programa
Municipal contra las Adicciones con el acuerdo del Consejo Consultivo. El 18 de Mayo se
realizó una reunión de trabajo con el subgrupo
de adicciones y se revisó el Programa Municipal
conforme al objetivo inicial planteado, el cual
consistía en contar con un programa integral,
distinguiendo tipología de acciones, así como
un sistema de referencia y contrarreferencia. Se
acordó presentarlo en la siguiente reunión de
Consejo Ciudadano para el día 29 de junio.

Meta a 100 días
Emisión de la convocatoria al concurso y transferencia del recurso a la Secretaría de Salud de
Chihuahua.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó la emisión de la convocatoria el día
12 de marzo de 2010, contando con la participación de 18 Organizaciones de la Sociedad
Civil. Han sido transferidos la totalidad de los
recursos al Estado de Chihuahua. Se encuentran en proceso de elaboración los convenios de
apoyo financiero.

Compromiso No. 32
Dar apoyo financiero a Organizaciones
de la Sociedad Civil vía subsidio al pago
de servicios, por un total de 3.29 millones de pesos para 350 tratamientos
aplicados.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.1 Adicciones

Compromiso No. 33
Subsidiar servicios de tratamiento para
mujeres usuarias de drogas en situación vulnerable por un total de 2 millones de pesos a diez Organizaciones de
la Sociedad Civil.

Meta a 100 días
Transferencia de recursos a la Secretaría de Salud del Estado. Contratación e inicio de distribución de recursos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se realizó la transferencia de recursos a la Secretaría
de Salud del Estado en el mes de abril, por un
total de 2 millones de pesos. Asimismo, el 29
de abril se firmaron los convenios de subrogación de servicios entre la Secretaría de Salud del
Estado y las organizaciones de la sociedad civil
beneficiadas, dando inicio con ello a la distribución de recursos.

Desarrollar el programa de capacitación Meta a 100 días
para el personal de Centros de Trata- Realizar un foro de intercambio de experiencias
miento y Centros Nueva Vida, a través y concluir el diseño del nuevo programa.
de 4 talleres de capacitación para 120
personas en temas de Modelos de Atención, Normatividad y Certificación, Ley
General para el Control del Tabaco, Violencia Familiar y Género.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El foro de intercambio de realizó el 14 de mayo.
En el mes de abril de organizó el primer taller y
actualmente se está organizando el tercer taller
de capacitación con el tema de “Redes Sociales”
a realizarse el próximo 21 de julio y que contará
con la participación de expertos internacionales en los temas de adicciones, de la promoción
de redes sociales y gestión de proyectos con la
Unión Europea.

Compromiso No. 34

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.1 Adicciones

Compromiso No. 35
Promover la protección social a usuarios Meta a 100 días
de drogas y en servicios de salud men- Inclusión de las 6 intervenciones.
tal a través de 6 nuevas intervenciones
que se adicionan y complementan en el
Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud del Seguro Popular.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO .Para
reforzar las actividades de salud mental y tratamiento de las adicciones de los asegurados
al Seguro Popular, se adicionaron 6 nuevas intervenciones médicas al Catálogo Universal de
Servicios de Salud. En Salud Mental se adicionaron el diagnóstico y tratamiento de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad;
diagnóstico y tratamiento de trastornos afectivos (distimia, depresión y trastorno afectivo
bipolar); diagnóstico y tratamiento de trastornos psicóticos (esquizofrenia, ideas delirantes,
psicóticos y esquizotípico); diagnóstico y tratamiento de trastornos de ansiedad (ansiedad
generalizada, crisis de angustia y pánico) y reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación
(trastorno de estrés; y postraumático y trastorno adaptativo); y diagnóstico y tratamiento de
los trastornos generalizados del desarrollo (autismo). Por su parte, en materia de adicciones,
se adicionaron el diagnóstico y tratamiento de
adicciones (alcohol, cocaína, metanfetaminas,
benzodiazepinas y opiáseos).

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se integró en conjunto con el Municipio el presupuesto correspondiente al equipamiento de
la Unidad desde el mes de abril. En el mes de
mayo se formalizó la solicitud para la obtención
de recursos para la adquisición del equipamiento de la Unidad a través de la Fundación Gonzalo Río Arronte, a la cual se le continúa dando
seguimiento.

Compromiso No. 36
Apoyar la operación y equipamiento de Meta a 100 días
la Unidad Municipal de Atención a las Integración del presupuesto para el equipamiento de la Unidad y gestionar la obtención
Adicciones.
de recursos.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.1 Adicciones

Compromiso No. 37
Realizar la Campaña de información
“HACIA UNA NUEVA VIDA” para la
capacitación de 2,400 promotores que
orienten a una población de 12,000
personas, en materia de: a) Detección
Orientación y Consejería; b) Habilidades para la Vida; c) Mitos y Realidades
de las Drogas; d) 10 Recomendaciones
para Prevenir que tus Hijos Utilicen
Drogas; y e) Estrategias de intervención para disminuir el impacto de factores de riesgo psicosociales en niñas y
niños.

Meta a 100 días
Capacitar a 600 promotores y orientadores de
diversos sectores, en el tema de la prevención
de adicciones.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se capacitó a 1780 promotores de diversos
sectores, informándose a 9424 y orientando a
3,879 en el tema de prevención de adicciones,
superando con ello en más de 600% la meta
programada a 100 días, con una población impactada de 15,011.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.2 Salud mental

Compromiso No. 38
Impartir 9 cursos de capacitación y Meta a 100 días
sensibilización al personal de salud, Co- Conclusión de 4 cursos con 140 personas.
legio de Psicólogos, y organizaciones
de la sociedad civil, en temas de salud
mental e intervención en crisis con 350
personas en total.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han realizado 5 cursos/talleres, en los cuales
han participado más de 200 personas. Un curso
fue impartido por el Instituto Nacional de Psiquiatría, otros dos por la Jurisdicción Sanitaria
y dos más con la Organización Panamericana de
la Salud.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Desde el
mes de marzo de este año, se brinda atención
de salud mental en 5 unidades médicas, donde
se cuenta con psicólogos quienes atienden y
refieren, en los casos que lo ameritan, a los pacientes a las unidades especializadas. Las Unidades de Salud que cuentan con este servicio
son los tres Centro Nueva Vida (Águilas de Zaragoza, Aztecas y Altavista); el Centro Integral
de Atención de Salud Mental Águilas de Zaragoza; y la Unidad para atender Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus, Águilas
de Zaragoza. Adicionalmente, dichas Unidades
Médicas refieren a los pacientes a las unidades
especializadas.

Compromiso No. 39
Flexibilizar el modelo de atención en 5 Meta a 100 días
Unidades de Salud (primer nivel) para Que todas las Unidades de Salud que cuentan
con servicios de salud mental en Ciudad Juárez
incorporar servicios de salud mental.
puedan recibir y atender a pacientes en primer
contacto y referir a unidades especializadas.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.2 Salud mental

Compromiso No. 40
Incorporar diez psicólogos a los Servi- Meta a 100 días
cios de Salud Mental que operan a nivel Contratación de 10 psicólogos para los núcleos
básicos.
estatal y municipal.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A la fecha han sido contratados los 10 psicólogos,
quienes prestarán sus servicios en el Centro de
Salud #12 (San Felipe); Centro de Salud #5
(Revolución Mexicana); Clínica Avanzada de
Atención Primaria a la Salud Rancho Anapra;
Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud Aguilas de Zaragoza; Centro de Salud #8
Azteca I; Centro de Salud Bella Vista; Centro
de Salud #7 Independencia I; Centro de Salud
Galeana Juárez; Centro de Salud con Servicios
Ampliados KM 19; y Centro de Salud con Servicios Ampliados Mezquital.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.2 Salud mental

Compromiso No. 41
Ampliar los servicios de salud mental Meta a 100 días
en dos centros comunitarios que ya Ampliar a dos Turnos vespertinos (Centros Cooperan. Incorporar en dos Unidades de munitarios)
Atención Médicas de nueva creación
servicios de Atención a la Violencia Familiar y de Género.

Fecha de conclusión
Julio 2011 en las Unidades de Atención
Médicas de nueva
creación.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
En el mes de mayo se firmó el convenio entre
el Municipio y la Secretaría de Salud del Estado,
para que operen servicios de salud en 3 centros
comunitarios (Km. 20, Km. 27 y Ampliación
Fronteriza), lo que permitió ampliar los turnos
para dar servicios de Salud Mental en dichos
Centros Comunitarios.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se desarrolló con el aval del Consejo Ciudadano,
la primera versión de modelo de atención integral a víctimas que incluye atención a la salud
mental. Con el apoyo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, se realizaron
los talleres el 12 y 13 de mayo y el 17 y 18 de
Junio, a fin de apoyar a las Organizaciones de la
Sociedad Civil y a las dependencias públicas en
la integración de dicho Modelo. No obstante,
por acuerdo del Consejo Ciudadano se solicitó
dejar asentada la urgencia de que los tres órdenes de gobierno implementen los mecanismos
necesarios para garantizar apoyos financieros
urgentes y también de largo plazo (permanentes), para la promoción, prevención y atención
de la salud mental y atención a víctimas.

Compromiso No. 42
Fecha de conclusión
Desarrollar un modelo de atención in- Meta a 100 días
Diciembre 2010
Contar
con
el
modelo
de
atención
e
inicio
de
2
tegral a víctimas que incluya la detectalleres formativos.
ción, capacitación, atención y erradicación de la violencia.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.2 Salud mental

Compromiso No. 43
Implementar el Programa de Sensibilización y Promoción de Servicios de Salud Mental.

Meta a 100 días
Inicio de acciones de promoción y sensibilización en unidades de salud y medios informativos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
De manera conjunta, las áreas de comunicación
social y las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas, comenzaron a integrar un proyecto de sensibilización a medios, a través de
mensajes dirigidos a la población. Para ello, se
celebraron 3 reuniones con las Organizaciones
y 4 reuniones con representantes de medios de
comunicación. Se continuará trabajando en dicho proyecto para tener una versión final en el
mes de julio de 2010.
Desde el mes de abril, se iniciaron acciones de
promoción y sensibilización en las cinco unidades médicas que cuentan con servicios de psicología de la Secretaría Estatal de Salud en Cd.
Juárez.

Fecha de conclusión
Brindar apoyo psicológico a víctimas de Meta a 100 días
Reforzamiento
de
las
12
Unidades
Médicas
Junio 2010
violencia y sus familias en unidades del
Familiares de Ciudad Juárez; incrementar la
IMSS.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Actualmente ya están laborando los 13 nuevos
psicólogos que fueron contratados para apoyar
las Unidades Médicas. De los médicos psiquiatras, uno ya ha sido contratado y respecto de
los demás, aún no hay candidatos en Bolsa de
Trabajo Delegacional, aunque se continúa con
la promoción de las plazas con organismos de
profesionales y otras instituciones.

Compromiso No. 44
plantilla de personal con 12 plazas de nueva
creación de psicología clínica y con 8 médicos
psiquiatras, para 2 Hospitales Generales y un
Regional.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 45
Capacitar a funcionarios y actores locales para fortalecer la evaluación y
gestión de intervenciones y proyectos
locales y comunitarios.

Meta a 100 días
Calendarización completa de cursos a impartir
en el año.
Realización de un curso de Centros de Urgencias Médicas.
2 cursos de formación en Seguridad Vial. Formación de 12 técnicos en medición de alcohol
en aliento en la Dirección General de Tránsito
Municipal.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó la calendarización completa de los
cursos a impartir en el año. A la fecha se han
impartido los siguientes cursos donde se han
capacitado a 143 personas:
1. Certificación de equipos de alcoholimetría 400PA y 8000intoxilicer- impartido a 26 personas de Servicios de
Salud, Tránsito y Vialidad Municipal;
2. Capacitación en captura de muestra
para pacientes incapacitados para manejar, impartido a 20 personas de Cruz
Roja, Cruz Ámbar, Protección Civil, Secretaría Estatal de Salud y Tránsito Municipal;
3. Dos cursos de 40 horas en auditorías
viales, en donde se capacitaron 25 personas a nivel básico y avanzado.
4. Se llevó a cabo la formación de 12
técnicos en medición de alcohol en
aliento en la Dirección General de Tránsito Municipal.
5. Durante el mes de abril se impartió
un curso de sistemas de información
geográfica, a través de la Organización
Panamericana de la Salud y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
a 20 agentes de la policía municipal de
Juárez.
6. Se programa la primera semana de
julio un Curso de Certificación a Técnicos en Urgencias Médicas (personal de
la Cruz Roja, Cruz Ambar y Protección
Civil)

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 46
Capacitar a funcionarios y actores locales para fortalecer la evaluación y
gestión de intervenciones y proyectos
locales y comunitarios.
Impulsar programas innovadores en
materia de prevención y promoción de
la salud.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó a través de diversas reuniones celebradas entre marzo y mayo, la consulta con
los Jóvenes Juarenses. Se han iniciado y apoyado los primeros programas y proyectos masivos con contenidos innovadores como son las
Brigadas de Salud, las jornadas Pro Salud, y el
Concierto JUAREZ EN VIVO.
Se cuenta ya con el sitio tanto para el concierto
como para los talleres que se impartirán antes
del concierto multidisciplinario de JUÁREZ EN
VIVO. Se empezó a hacer difusión en medios,
a través de una rueda de prensa, y en centros
comunitarios, OSC´s, universidades, calles, sitios estratégicos etc. Se cuenta con las acciones puntuales que se incluirán de cada dependencia en el evento. Asimismo, se definieron 5
áreas de intervención conjunta con la Red de
Asociaciones juveniles, IMJUVE, CONADE,
SEP, CONACULTA, SEDESOL y SALUD en las
que se trabajará durante los próximos 5 meses
de manera intensiva y multisectorial.

Fecha de conclusión
Iniciar operaciones en un Centro de Meta a 100 días
recursos para apoyo técnico a orga- Convenio de colaboración con socios estratégi- Diciembre 2010
nizaciones no gubernamentales, pro- cos. Apoyo con materiales y herramientas.
fesionales y de la sociedad civil para
fortalecer los proyectos locales y comunitarios.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han llevado a cabo consultas con socios estratégicos (Organizaciones de la Sociedad Civil
locales, Organización Panamericana de la Salud, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
e INDESOL), para la puesta en marcha de un
Centro de apoyo a las OSC´s para el fortalecimiento comunitario y de proyectos locales, en
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En
el marco del convenio con la Organización Panamericana de la Salud, se obtuvieron recursos
por 3mdp para el desarrollo de dicho Centro.

Meta a 100 días
Consulta con el Consejo Consultivo de Jóvenes
Juarenses.
Puesta en marcha de los primeros programas y
proyectos masivos con contenidos innovadores.
Búsqueda de fondos adicionales para ampliar
programas y alcance de los mismos.

Compromiso No. 47

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 48
Crear un fondo para las organizaciones Meta a 100 días
de la sociedad civil que trabajen en pro- Identificación de recursos y publicación de la
gramas de prevención y promoción de convocatoria.
la salud.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El 19 de abril de 2010 se emitió la convocatoria
para las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en programas de prevención y promoción de la salud en la localidad, por parte de la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; (Secretaría de Salud); para la cual
aplicaron 14 Organizaciones de la Sociedad
Civil de Ciudad Juárez, resultando beneficiadas
11 de ellas, por un monto aproximado de 250
mil pesos cada una a las cuales se les estarán
transfiriendo los recursos la primer semana de
julio. En la misma fecha, se publicó otra convocatoria por parte del Consejo Nacional para
las Personas con Discapacidad (CONADIS) e
INDESOL, para apoyar con recursos financieros a Organizaciones de la Sociedad Civil que
atienden problemas de discapacidad.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 49
Fortalecer el marco legal relacionado
con el control y disponibilidad de alcohol en Ciudad Juárez, con la finalidad
de disminuir los accidentes y violencia
asociados al consumo del alcohol y la
venta a menores de edad.

Meta a 100 días
Formación del grupo multidisciplinario de trabajo.
Diagnóstico y detección de necesidades y problemáticas para el cumplimiento de la Ley.
Elaboración de una propuesta de acciones coordinadas entre los diferentes actores responsables.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se formó un grupo multidisciplinario con la
Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios,
autoridades de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad, Comercio Municipal, PGR, Jurisdicción Sanitaria de Ciudad Juárez, académicos,
así como expertos en el tema de alcohol y prevención, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Se logró realizar un diagnóstico general y la detección de necesidades y problemáticas para el
cumplimiento de la Legislación, así como de las
diversas áreas operativas y responsables en el
control y disponibilidad del alcohol en el municipio. El grupo de la Universidad presentó un
plan de investigación integral para acompañar
el diagnóstico realizado por el grupo y la búsqueda de soluciones.
Se obtuvo el financiamiento necesario para
llevar a cabo una investigación integral en la
materia y el proceso de adquisición se hará en
el mes de julio.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 50
Fortalecer los operativos de alcoholi- Meta a 100 días
Revisión de 10 mil vehículos aproximadamente.
metría.

Dotación de equipamiento para operativos de
alcoholemia al Municipio. Ubicación de los
operativos basados en índice de accidentes en
los que se detectó consumo de alcohol en el
conductor.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se dotó de dos equipos nuevos para los operativos de alcoholimetría y se revisaron más de
39 mil vehículos. Derivado de las revisiones
a los vehículos, se remitieron a la Delegación
correspondiente a 3,593 conductores en estado de ebriedad. Se han ubicado los operativos basados en el índice de accidentes en los
que se ha detectado el consumo de alcohol en
conductores. Adicionalmente y con la finalidad
de contar con mayor impacto, se ampliaron los
operativos de 9 a 12 horas y a partir de abril
se incluyó un día (domingo) para realizar dichos operativos. Asimismo, se gestionaron y
obtuvieron recursos por 2 mdp, a través de la
Organización Panamericana de la Salud, para el
fortalecimiento de dicho programa. Se llevó a
cabo la entrega de dos proyectos relacionados
con la alcoholimetría y la seguridad vial realizados por la Dirección General de Tránsito. El
primero sobre escuelita de seguridad vial y el
segundo sobre alcoholimetría en el municipio.
Dichos proyectos de investigación fueron financiados por la Secretaría de Salud.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 51
Iniciar operaciones en 3 centros de Meta a 100 días
convivencia para la reinserción social Detección de sitios en donde se pondrán en marcha dichos centros e inicio de procesos de licide adultos.
tación.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
En conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil, se detectaron los sitios en donde se
pondrán en marcha los centros y se realizaron
entrevistas para seleccionar a los responsables
de los mismos, dando inicio a los procesos correspondientes. Del 26 al 30 de abril, se llevó
a cabo un curso-taller de capacitación para los
responsables elegidos de los Centros de Convivencia, en las que participaron Organizaciones de la Sociedad Civil, el Instituto Nacional
de Psiquiatría, la coordinación de Salud Mental
de Ciudad Juárez y el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad. El Gobierno del Estado, a través de su área de atención a la Salud
Mental, cuenta con la plantilla de pacientes seleccionados (105) para ingresar a los Centros
de Convivencia. En conjunto con SEDESOL se
consideraron 3 espacios públicos para la construcción de los centros de convivencia para la
reinserción social de adultos (Parajes del Sur,
Riveras del Bravo y Francisco Villarreal). El
proyecto se encuentra en revisión actualmente
en los Servicios de Atención Psiquiatría de la
Secretaría de Salud.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 52
Brindar servicio a la población que requiera atención y apoyo psicológico
por medio del 01800 4727835 con
capacidad para dar 4,000 consultas telefónicas a la semana.

Meta a 100 días
Inicio de operación del servicio en marzo de
2010. Realizar campañas de promoción del servicio.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. En marzo inició la operación del servicio y a la fecha
se han recibido 490 llamadas. Se realizaron diversas campañas de promoción del servicio en
radio, medios impresos, Organizaciones de la
Sociedad Civil, instituciones de salud y Policía
Municipal.
Durante el mes de mayo, se ofreció, de manera
especial (a través de una plática de sensibilización) apoyo psicológico a elementos de las corporaciones policíacas, así como a sus familiares.

Meta a 100 días
Integración de mapas de análisis espacial de
equipamiento, infraestructura e intervenciones
y de la estrategia “Todos Somos Juárez”.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó la integración de capas de cartografía, incluyendo equipamiento, infraestructura e
intervenciones de la estrategia “Todos Somos
Juárez” en conjunto con organismos locales,
estatales y municipales y demás dependencias
que conforman la Estrategia.
Se obtuvieron 2.5 mdp para fortalecer con equipo, capacitación y recursos humanos al Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(a través de la Organización Panamericana de
Salud).
Se continuará con el registro geoespacial de
violencia y lesiones en Ciudad Juárez con información de Tránsito y la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal. Se encuentra en proceso la
captura de datos de violencia y lesiones durante
enero y junio de 2010. Esta actividad se realizará de manera permanente durante 2010.

Compromiso No. 53
Construir y operar una plataforma única de datos, equipamiento, infraestructura e intervenciones de la estrategia
“Todos Somos Juárez” para fortalecer
la toma de decisiones.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

Compromiso No. 54
Fecha de conclusión
Crear un foro virtual para jóvenes para Meta a 100 días
el intercambio de experiencias e infor- Creación del espacio en página Web existente o Mayo 2010
bien creación de una página especifica.
mación en temas de salud.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se creó
el espacio en la página web de la Secretaría de
Salud del Estado desde el mes de mayo. Actualmente se está trabajando en otra página web
con los jóvenes, la cual se realizará de acuerdo a
los contenidos que ellos definan.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con la participación de los jóvenes en
la estrategia municipal “De Joven a Joven”, desde el mes de abril. El Municipio de Ciudad Juárez ha ofrecido brindar capacitación de jóvenes
en las acciones que conforman esta Estrategia,
destacando: prevención de adicciones; salud
sexual y reproductiva; salud mental; y trastornos alimenticios y autoestima. La RED de jóvenes capacitados servirá como replicadora de dichos contenidos para orientar a otros jóvenes.
Actualmente se están realizando brigadas de
salud y adicionalmente se están desarrollando
nuevos temas dentro del programa, que a su vez
incluye el desarrollo de un modulo para recabar
muestreos y estadísticas.

Compromiso No. 55
Incorporar un apartado en la estrategia Meta a 100 días
municipal Joven a Joven para difundir Puesta en marcha y operación del componente
y articular diversas acciones en materia de la estrategia.
de salud.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.3 Prevención y promoción de la salud

4.4 Cobertura

Compromiso No. 56
Subrogar servicios de atención médica
del Seguro Popular y la contratación de
53 médicos generales con colegiación,
53 enfermeras, 18 promotores de la
salud, 12 odontólogos y 31 apoyos administrativos.

Meta a 100 días
Contratación de médicos colegiados (19), enfermeras (19), promotores (9) y apoyos administrativos (14) para fortalecer el primer nivel
de atención.
Determinación y negociación de tarifas con los
prestadores privados de servicios de segundo
nivel.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó la contratación del personal señalado,
para apoyar 10 unidades médicas: Centro de
Salud # 12 Juárez San Felipe; Centro de Salud
# 5 (Revolución Mexicana); Clínica Avanzada
de Atención Primaria a la Salud Rancho Anapra;
Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud Águilas de Zaragoza; Centro de Salud #10
Morelos; Centro de Salud # 9 Azteca II; Centro
de Salud Bella Vista; Centro de Salud Comunitario KM. 20; Centro de Salud Galeana Juárez; y el
Centro de Salud Hidalgo. Asimismo se dictaminaron y negociaron las tarifas para la prestación
de servicios de segundo nivel con el prestador
Salud y Desarrollo Comunitarios de Cd. Juárez,
A.C. (FEMAP) desde el mes de abril. En mayo
se suscribió el convenio de subrogación de servicios con dicho prestador y se realizó un taller con los prestadores de servicios del Seguro
Popular, para fortalecer sus capacidades, entre
ellos FEMAP.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Al 28 de Junio se han afiliado entre 107 mil y
109 mil nuevos beneficiarios al Seguro Popular
en Ciudad Juárez.

Compromiso No. 57
Afiliar 272,800 mil nuevos beneficiarios Meta a 100 días
90,000 afiliados.
al Seguro Popular en Ciudad Juárez.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.4 Cobertura

Compromiso No. 58
Fecha de conclusión
Afiliar al Seguro Popular a menores en Meta a 100 días
300
menores
identificados;
se
afiliarán
a
aqueMayo 2010
estado de orfandad y con capacidades
llos que efectivamente se encuentren en estado
diferentes.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. En colaboración con el DIF municipal y la Procuraduría
de la Defensa del Menor, de los 300 menores
identificados, 191 han sido afiliados al Seguro
Popular; y los restantes ya contaban con Seguro Popular o eran derechohabientes del IMSS o
ISSSTE.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A partir
del 13 de febrero se iniciaron servicios en las
Unidades Médicas del IMSS en sábados y domingos. A la fecha se han otorgado 37,405 mil
consultas.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A la fecha ya se encuentran en funcionamiento las 34
camas adicionales.

de orfandad.

Compromiso No. 59
Iniciar operaciones en las Unidades de Meta a 100 días
Medicina Familiar del IMSS en sábados Otorgamiento de 30,000 consultas.
y domingos, en beneficio de 743,263
derechohabientes usuarios de la localidad.

Compromiso No. 60
Aumentar en 34 el número de camas Meta a 100 días
de Hospitalización del Hospital General Incorporación de personal.
Regional No. 66 del IMSS de Ciudad
Juárez.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.4 Cobertura

Compromiso No. 61
Realizar encuentros médico-quirúrgicos. Meta a 100 días

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se realizaron los dos encuentros médicos-quirúrgicos
programados para apoyar la realización de cirugías en Cd. Juárez a través de 22 médicos de
la Delegación del Distrito Federal. El primero
se llevó a cabo del 23 al 28 de abril realizándose 94 intervenciones quirúrgicas; y el segundo
tuvo lugar el 21 y 22 de mayo con 24 intervenciones quirúrgicas. Las 32 cirugías restantes fueron realizadas con personal de la propia
Delegación del IMSS de la localidad.

Fecha de conclusión
Inicio de operaciones de las Unidades Meta a 100 días
975
consultas
en
fin
de
semana
en
unidades
méDiciembre 2010
de Medicina Familiar del ISSSTE en sádicas.
bados y domingos, beneficiando con
este servicio a los derechohabientes
usuarios de la localidad.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A partir del 01 de abril se iniciaron servicios en las
Unidades Médicas del ISSSTE en sábados y
domingos. A la fecha se han otorgado 1,261
consultas.

2 encuentros médicos-quirúrgicos en Traumatología, Ortopedia, Cirugía General y Laparoscopía
(150 intervenciones quirúrgicas).

Compromiso No. 62

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.5 Infraestructura física en salud

Compromiso No. 63
Fortalecer el primer nivel de atención
en salud con la construcción de 9 unidades: Diagnóstico de cáncer de mama,
Unidad o servicios de Hemodiálisis,
Unidad de atención al sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus
(2), Clínica de Desintoxicación, ampliación del Centro de Salud, y construcción de dos Centros de Salud con
servicios ampliados y de un Centro de
Salud Mental.

Meta a 100 días
Contar con programa médico arquitectónico, estudios del terreno, gestión de recursos y proyectos arquitectónicos.

Fecha de conclusión
Noviembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con programa médico arquitectónico,
estudios del terreno, gestión de recursos y los
proyectos arquitectónicos respectivos de todas
las Unidades. Se cuenta con la identificación de
los terrenos correspondientes. La Secretaría de
Salud del Estado informó que cuentan con el
terrero para la construcción del Centro de Salud
que se encontraba pendiente. Actualmente se
han iniciado los procesos de licitación/adjudicación de las obras de los dos centros de salud.
Por lo que hace a las unidades de oncología, el
estado está integrando la documentación que
acredite la propiedad del terrero e igualmente
está integrando los estudios de inversión de dos
unidades de atención al sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus, así como de la
clínica de desintoxicación y del centro de salud
mental, para que se proceda a su registro en cartera en la SHCP.

Meta a 100 días
Inicio del servicio de hospitalización con 30 camas.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se inició el servicio de hospitalización con 45
camas. Se instaló el equipo de Tomografía,
Radiología y Fluoroscopía. Se adquirió diverso
equipo médico y quirúrgico. A la fecha el hospital cuenta con 30 médicos, 114 enfermeras.
Realiza un promedio de 4 cirugías al día y se
otorgan más de 100 consultas diariamente.

Compromiso No. 64
Operar al 100% el Hospital Infantil.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.5 Infraestructura física en salud

Compromiso No. 65
Fortalecer el Hospital General.

Meta a 100 días
Contar con programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento y proyecto
arquitectónico.

Fecha de conclusión
Abril 2011

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con el programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento
y proyecto arquitectónico. Adicionalmente se
suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos con el Estado, en donde se transfieren
2.6 millones de pesos para la realización del
Proyecto Ejecutivo. Se han realizado los términos de referencia para la contratación del proyecto ejecutivo correspondiente.

Fecha de conclusión
Agosto 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se ha formalizado el Convenio de Transferencia
con el Gobierno del Estado, por un monto de 52
millones de pesos para la terminación de la obra
y el equipamiento del hospital. Se continúa con
los avances de la obra.

Fecha de conclusión
Agosto 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con el programa médico arquitectónico, definición y validación de equipamiento
y proyecto arquitectónico. Adicionalmente se
suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos con el Estado, en donde se disponen 2.4
millones de pesos para la realización del Proyecto Ejecutivo correspondiente. Se han realizado
los términos de referencia para la contratación
del proyecto ejecutivo correspondiente.

Compromiso No. 66
Concluir obra y equipamiento del Hos- Meta a 100 días
Gestionar los recursos requeridos.
pital Psiquiátrico.

Compromiso No. 67
Fortalecer el Hospital de la Mujer.

Meta a 100 días
Contar con un programa médico arquitectónico,
definición y validación de equipamiento y proyecto arquitectónico.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

4.5 Infraestructura física en salud

Compromiso No. 68
Determinar la viabilidad de la construc- Meta a 100 días
ción de un Nuevo Hospital de Segundo Determinar la viabilidad de Construcción del
Nivel e identificar las posibles fuentes Nuevo Hospital de Segundo Nivel.
de financiamiento.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se ha determinado la necesidad de contar con
un nuevo Hospital de Segundo Nivel con algunas Especialidades, 120 camas. En coordinación
con el Colegio Médico de Cd. Juárez y la Secretaría de Salud del Estado, se realizaron diversas
reuniones para determinar tanto el dimensionamiento como la cartera de servicios que tendría
el hospital. Se realizarán los ajustes en el certificado de necesidad correspondiente.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5. Educación
Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 69
Incorporar al Programa Escuela Segura Meta a 100 días
a todas las escuelas públicas de educa- 704 escuelas.
ción básica y a las primarias y secundarias privadas del municipio de Juárez
(1,006 escuelas).

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha se han incorporado 716 escuelas al
Programa Escuela Segura, beneficiando con ello
a más de 227 mil alumnos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se capacitaron a 1,972 docentes en prevención
de adicciones, lo que representa un avance del
60% del total de la meta.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se impartieron conferencias y talleres para prevenir la violencia en 57 escuelas secundarias.

Compromiso No. 70
Capacitar a la totalidad de docentes Meta a 100 días
frente a grupo de secundaria (3,286) 1,972 docentes.
en prevención de adicciones.

Compromiso No. 71
Impartir conferencias y talleres para Meta a 100 días
prevenir la violencia en las 141 escuelas 56 escuelas.
secundarias del municipio de Juárez.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 72
Entregar en todas las escuelas prima- Meta a 100 días
rias y secundarias del municipio de 702 escuelas.
Juárez (702 escuelas) una Guía para
la derivación de casos que requieren
atención especializada en problemas
de adicciones.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se entregaron las guías para la derivación de casos que
requieran atención especializada en problemas
de adicciones en 702 escuelas.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se otorgaron 150 becas para el curso “Mediación de
Conflictos y Prevención de la violencia y las
adicciones”.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
A la fecha se han conformado 127 grupos corales.

Compromiso No. 73
Otorgar 150 becas de capacitación a Meta a 100 días
directivos, docentes, padres de familia 150 becas.
o personal de apoyo de las 141 escuelas secundarias del municipio de Juárez
para el curso de “Mediación de Conflictos y Prevención de la violencia y las
adicciones”.

Compromiso No. 74
Conformar 170 grupos corales en es- Meta a 100 días
cuelas de educación básica para con- 119 grupos corales.
tribuir a la integración de la comunidad
escolar, la convivencia armónica y el
desarrollo de habilidades sociales.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 75
Impulsar en las 141 escuelas secunda- Meta a 100 días
rias del municipio de Juárez la imple- 93 escuelas.
mentación de la Asignatura Estatal de
Cultura de la Legalidad.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La asignatura estatal de Cultura de la Legalidad
se imparte en 93 escuelas secundarias. En el
ciclo escolar 2010-2011 se impartirá también
en las restantes 48.

Fecha de conclusión
Agosto 2010

Estatus de la meta a
100 días
La acción se realizará
en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

Avance al 28 de junio de 2010
La acción se realizará en el periodo vacacional a
través del Curso Básico.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
140 escuelas primarias y secundarias cuentan
con programas de activación física.

Compromiso No. 76
Fortalecer las competencias profesio- Meta a 100 días
nales de todos los docentes de prima- n.a.
rias del municipio de Juárez (5,932)
en formación cívica y ética. La acción
se llevará a cabo en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

Compromiso No. 77
Contar en las 702 escuelas primarias Meta a 100 días
y secundarias del municipio de Juárez 140 escuelas.
con programas de activación física para
promover estilos de vida saludables.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 78
Ampliar la jornada escolar en 60 prima- Meta a 100 días
rias públicas ubicadas en zonas críticas 12 escuelas.
para incrementar las oportunidades de
aprendizaje en un ambiente seguro.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se tienen en operación 14 escuelas que han
ampliado su jornada. Con esta acción se están
beneficiando a 4,212 alumnos.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se tienen
en operación 70 escuelas con actividades fuera
del horario escolar las cuales continuarán hasta
el fin del ciclo escolar 2009-2010. Con esta acción se beneficia a 19,500 alumnos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. A partir
del mes de junio se están operando 30 escuelas
con jornadas sabatinas.

Compromiso No. 79
Beneficiar a padres, docentes y alum- Meta a 100 días
nos de 70 escuelas con actividades 70 escuelas con actividades formativas.
formativas fuera del horario escolar
(deportivas, culturales, recreativas y
productivas).

Compromiso No. 80
Implementar en 30 escuelas secundarias actividades culturales, artísticas,
deportivas y formativas con contenidos
para prevenir la violencia y fomentar la
equidad de género.

Meta a 100 días
Presentación del proyecto a los 30 directores y
adhesión de los 30 directores participantes. Capacitación de los 5 coordinadores regionales y
locales del programa.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 81
Beneficiar a la población estudiantil de Meta a 100 días
400 escuelas mediante el Programa n.a.
Encuentro Vacacional Escuela Siempre
Abierta. La acción se llevará a cabo
en el periodo vacacional julio-agosto
2010.

Fecha de conclusión
Agosto 2010

Estatus de la meta a
100 días
La acción se realizará
en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

Avance al 28 de junio de 2010
La acción dará inicio el 12 de julio de 2010 durante el período vacacional donde 100 escuelas
concentradoras convocarán a niños y jóvenes
de escuelas aledañas para participar en el Encuentro Vacacional Escuela Siempre Abierta.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se conformó una orquesta infantil, en la que
participan 50 niños de 5 escuelas (2 primarias
y 3 secundarias) la cual está en proceso de consolidación.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se incorporaron 24 escuelas al programa de
fortalecimiento académico, implementándose
redes de tutoría para la mejora del logro educativo.

Compromiso No. 82
Conformar una orquesta infantil y juve- Meta a 100 días
nil para promover la formación integral Una orquesta infantil.
de los estudiantes.

Compromiso No. 83
Implementar un programa de fortale- Meta a 100 días
cimiento académico en 122 primarias 24 escuelas.
y secundarias con alto riesgo de exclusión y abandono escolar.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 84
Apoyar a cinco organizaciones de la so- Meta a 100 días
ciedad civil para que atiendan a 2,500 1 organización.
niñas, niños y jóvenes en riesgo o en
situación de calle para reintegrarlos a la
educación básica.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Como resultado de la convocatoria, se seleccionaron seis proyectos provenientes de organizaciones de la sociedad civil.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se ha proporcionado asesoría e impartido talleres para fortalecer los servicios de educación
especial en 47 escuelas.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se ofrecen servicios de educación especial en
10 nuevas escuelas primarias. Se ha entregado
material de apoyo y se han impartido talleres.

Compromiso No. 85
Fortalecer los servicios de apoyo de Meta a 100 días
educación especial de 155 escuelas 47 escuelas.
que atienden alumnos con necesidades
educativas especiales.

Compromiso No. 86
Extender los servicios de educación es- Meta a 100 días
pecial a 30 escuelas primarias adiciona- 10 escuelas.
les a la ya existentes.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 87
Fortalecer a los 10 Centros de Aten- Meta a 100 días
ción Múltiple del municipio de Juárez 5 Centros de Atención Múltiple.
para incrementar la calidad de los servicios que brindan a niños y jóvenes
con discapacidad. Este fortalecimiento
incluye capacitación al personal, adecuación física a través de rampas de acceso, así como apoyar en la vinculación
con organizaciones y dependencias que
pueden coadyuvar a satisfacer sus necesidades.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han brindado asesorías e impartido talleres
para fortalecer los servicios de educación especial en 5 Centros de Atención Múltiple.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
Se cuenta con 6,394
becarios. Se están analizando nuevas estrategias para incorporar
a nuevos becarios.

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con 6,394 becarios. Se están analizando nuevas estrategias para incorporar a nuevos becarios.

Compromiso No. 88
Ampliar a 17,000 el número de becas Meta a 100 días
del Programa Oportunidades para pre- 8,500 becas.
venir que los alumnos de primaria y
secundaria abandonen la escuela por
motivos económicos.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 89
Impulsar en todas las escuelas públicas
de educación básica (873) la conformación y fortalecimiento de los Consejos Escolares de Participación Social.

Meta a 100 días
175 escuelas con Consejo Escolar de Participación Social conformado y con un plan de trabajo
definido.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con 180 escuelas con Consejos Escolares de Participación conformados, fortalecidos
y con un plan de trabajo definido.

Fecha de conclusión
Capacitar a 120 jefes de sector, ins- Meta a 100 días
pectores, coordinadores y supervisores 60 jefes de sector, inspectores, coordinadores y Diciembre 2010
para que brinden orientación y apoyo supervisores.
a los directores de escuela en la integración de sus planes escolares para la
mejora de la seguridad y la calidad educativa.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se capacitó a 108 jefes de sector, inspectores,
coordinadores y supervisores, para que brinden
orientación y apoyo a los directores de escuela
en la integración de sus planes escolares para la
mejora de la seguridad y la calidad educativa.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se incorporaron 42 escuelas al Programa Escuelas de Calidad.

Compromiso No. 90

Compromiso No. 91
Incorporar 70 escuelas adicionales al Meta a 100 días
Programa Escuelas de Calidad, de ma- 14 escuelas.
nera que al final del año se tengan 301
beneficiadas por este programa.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 92
Fortalecer en las 231 escuelas participantes en el Programa Escuelas de Calidad sus Programas Anuales de Trabajo
para alinearlos a la Estrategia Todos Somos Juárez.

Meta a 100 días
92 escuelas con Programas Anuales de Trabajo
orientados a apoyar la Estrategia Todos Somos
Juárez.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
171 escuelas cuentan con Programas Anuales
de Trabajo orientados a apoyar la Estrategia Todos Somos Juárez.

Fecha de conclusión
Abrir una nueva telesecundaria para Meta a 100 días
Estudio
de
factibilidad
concluido
y
ubicación
deAgosto 2010
atender a la población indígena y mifinida.
grante.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
En el mes de abril se inició la construcción de la
telesecundaria en la Colonia Tarahumara. Al 27
de junio la obra presenta un avance del 60%.

Estatus de la meta a
100 días
El equipamiento para
fortalecer a las cuatro
telesecundarias se
encuentra en Ciudad
Juárez, y se instalará para el inicio del
próximo ciclo escolar.
Se construirán nuevas
aulas para la telesecundaria del Km 32 a
Casas Grandes (Granjas del Progreso).

Avance al 28 de junio de 2010
El equipamiento para fortalecer a las cuatro telesecundarias se encuentra en Ciudad Juárez, y
se instalará para el inicio del próximo ciclo escolar. Se construirán nuevas aulas para la telesecundaria del Km 32 a Casas Grandes (Granjas
del Progreso).

Compromiso No. 93

Compromiso No. 94
Fortalecer las cuatro escuelas de edu- Meta a 100 días
cación telesecundaria del municipio 2 telesecundarias.
de Juárez con materiales educativos,
el Programa Habilidades Digitales para
Todos y la Red EDUSAT.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.1 Educación Básica

Compromiso No. 95
Fecha de conclusión
Construir una secundaria general con Meta a 100 días
Estudio de factibilidad concluido y ubicación de- Diciembre 2010
15 aulas.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se concluyó el estudio de factibilidad y se definió que se ubicará en la colonia Paraje de San
Isidro II Etapa 5.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se
rehabilitaron 53 escuelas que presentaban
condiciones de infraestructura deficiente.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los sanitarios de 72 escuelas que presentaban más del
50% de sus instalaciones en mal estado fueron
rehabilitados.

finida.

Compromiso No. 96
Rehabilitar 53 escuelas que presentan Meta a 100 días
condiciones de infraestructura defi- 53 escuelas.
ciente.

Compromiso No. 97
Rehabilitar los sanitarios de 72 escue- Meta a 100 días
las que presentan más del 50% de sus 72 escuelas.
instalaciones en mal estado.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.2 Educación media superior

Compromiso No. 98
Añadir 5,000 nuevos beneficiarios del Meta a 100 días
550 becarios.
programa “Impúlsate con Inglés.”

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los sanitarios de 72 escuelas que presentaban más del
50% de sus instalaciones en mal estado fueron
rehabilitados.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se definieron 12 diagnósticos en conjunto con los
empresarios de Ciudad Juárez en las siguientes
áreas: 1) Tratado de pieles para el sector automotriz; 2) Operador de línea de empaque; 3)
Operador de pultrusión; 4) Reparador de dados
de pultrusión; 5) Operador de extrusión; 6)
Operador para la fabricación de equipo biomédico; 7) Mantenimiento a máquinas industriales;
8) Soporte técnico para máquinas de punto de
venta; 9) Operador de call center; 10) Operador de máquinas de corte industrial; 11) CNC y
PLC para líneas de producción; y 12) Operación
de máquinas de moldeo.

Fecha de conclusión
Agosto 2010 con el
inicio de operaciones

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se incorporaron al Programa 15 planteles que atienden
a población en zonas de alta vulnerabilidad y
riesgo. Con esta acción se beneficiarán 18,144
alumnos.

Compromiso No. 99
Revisar tres carreras profesionales ofre- Meta a 100 días
cidas por los CECATI para ajustarlas a 3 diagnósticos.
las demandas del mercado laboral.

Compromiso No. 100
Incorporar a todas las escuelas estata- Meta a 100 días
les que soliciten ser atendidas por el Todos los solicitantes incluidos en el Programa.
Programa Construye T. En su implementación se buscará la participación
de la Sociedad Civil.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.2 Educación media superior

Compromiso No. 101
Iniciar el turno vespertino en el plantel Meta a 100 días
Promoción de Carreras y exámenes de admisión
CONALEP Cd. Juárez II.
realizados.

Fecha de conclusión
Agosto 2010 con el
inicio de operaciones

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se aplicaron los exámenes de admisión el sábado 5 de junio, los cuales se encuentran en el
proceso de revisión.

Fecha de conclusión
Diciembre
2010.
Servicios educativos
operando en agosto
2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con la ubicación de los 5 nuevos planteles. Se inició la selección del nuevo personal
docente y directivo de los planteles además de
que se han identificado los espacios en donde
temporalmente se impartirán las clases hasta
que finalice la construcción de los planteles.
Adicionalmente se han iniciado los procesos de
ingreso de nuevos estudiantes para el Ciclo Escolar 2010-2011.

Fecha de conclusión
Marzo 2010 para
alumnos del ciclo
2009-2010 y diciembre para los del
ciclo 2010-2011

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se otorgaron 5,383 nuevas becas a estudiantes
que actualmente cursan la educación media superior en el Ciclo 2009-2010.
Para el Ciclo 2010-2011, se ha diseñado la
convocatoria y, previo a su lanzamiento, ya se
promocionan los apoyos del Programa Nacional
de Becas para la Retención de Estudiantes para
el Nivel Medio Superior entre la población estudiantil del nivel secundaria.

Compromiso No. 102
Construir nuevas escuelas de Nivel Medio Superior
-CBETIS en la zona noroeste
-CECATI en la zona noroeste
-CECYTECH en la zona noroeste
-CONALEP en la zona suroeste
-CETIS en la zona sureste.

Meta a 100 días
Proyectos ejecutivos realizados, terrenos donados y difusión de la oferta educativa entre los
jóvenes.

Compromiso No. 103
Ampliar el número de becas para es- Meta a 100 días
tudiantes que actualmente cursan la Al menos 2,000 becas.
educación media superior y ofrecer becas para los alumnos de los planteles
que serán construidos.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.2 Educación media superior

Compromiso No. 104
Evaluar la posibilidad de construir un Meta a 100 días
nuevo plantel del Colegio de Bachille- Reporte final con resultado de evaluación.
res en la zona centro de la ciudad.

Fecha de conclusión
Marzo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó la evaluación y reporte sobre la base
de un estudio de factibilidad elaborado a partir de reuniones con actores locales, análisis
de datos e informes, etc. Esta evaluación será
entregada al Consejo Ciudadano de Educación,
Cultura y Deporte.

Fecha de conclusión
Marzo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó un reporte sobre las opciones vigentes en la Ciudad, sus contenidos, metodologías,
etc, el cual se encuentra en análisis.

Fecha de conclusión
Marzo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó un reporte sobre la base de un estudio
elaborado a partir de reuniones con actores locales, análisis de datos e informes, legislaciones
nacionales y locales, etc., el cual se encuentra
en análisis.

Compromiso No. 105
Revisar nuevos modelos educativos Meta a 100 días
para la reinserción socioeducativa de Reporte final con resultado de evaluación.
jóvenes.

Compromiso No. 106
Revisión del esquema de subsidios a Meta a 100 días
Reporte final con resultado de evaluación.
preparatorias colectivas.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.3 Educación superior

Compromiso No. 107
Ampliar la cobertura de becas: 1,600 Meta a 100 días
nuevas becas del Programa Nacional de Becas otorgadas.
Becas para la Educación Superior.

Fecha de conclusión
Abril 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se realizó un reporte sobre la base de un estudio
elaborado a partir de reuniones con actores locales, análisis de datos e informes, legislaciones
nacionales y locales, etc., el cual se encuentra
en análisis.

Fecha de conclusión
Junio 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se otorgaron 1,354 becas (882 de Servicio Social y 672 de Vinculación). El listado de becarios beneficiados ya fue publicado en el portal
“Becanet Superior Cd. Juárez” (http://www.
becanetsuperiorjuarez.sep.gob.mx:7082/becanet/index.jsp).

Fecha de conclusión
Septiembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se financiaron 2 proyectos en el marco del PADES: P’KETECUIDES: Intervención para Promover la Educación en Salud entre la Población
Estudiantil de la UACJ-cuidado de sí mismo y
adicciones- con un monto de 725 mil pesos; y
Sustentabilidad Ambiental y Seguridad en las
Instituciones de Educación Superior en Ciudad
Juárez, con la cantidad de 900 mil pesos. Ambos proyectos fueron pagados el 26 de mayo de
2010. Actualmente se están evaluando nuevos
proyectos.

Fecha de conclusión
Julio 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se presenta un avance del 97% en la construcción del edificio.

Compromiso No. 108
Ampliar la cobertura de becas: 1,000 Meta a 100 días
becas de Servicio Social y 1,000 becas Becarios seleccionados.
de Vinculación.

Compromiso No. 109
Fortalecer las capacidades de investiga- Meta a 100 días
ción de las instituciones de educación Recepción de Proyectos.
superior de Ciudad Juárez mediante el
financiamiento a proyectos prioritarios.

Compromiso No. 110
Concluir la construcción de un edificio Meta a 100 días
multifuncional en el nuevo campus de 90% de avance en la obra.
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ).

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.3 Educación superior

Compromiso No. 111
Ampliar el Campus Principal de la Uni- Meta a 100 días
versidad Tecnológica de Ciudad Juárez Obras en proceso de licitación.
(UTCJ).

Fecha de conclusión
Primer trimestre 2011.
Servicios educativos
operando en agosto de
2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La SEP concluyó las gestiones para que el recurso sea radicado al Gobierno del Estado para la
realización de la obra.

Fecha de conclusión
Primer trimestre 2011.
Servicios educativos
operando en agosto de
2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La SEP concluyó las gestiones para que el recurso sea radicado al Gobierno del Estado para la
realización de la obra.

Compromiso No. 112
Nueva Unidad de la Universidad Tecno- Meta a 100 días
lógica de Ciudad Juárez (UTCJ) en la Obras en proceso de licitación.
zona Norponiente.

Compromiso No. 113
Nueva Unidad del Instituto Tecnológi- Meta a 100 días
Obras en proceso de licitación.
co en la Ciudad del Conocimiento.

Fecha de conclusión
Primer trimestre 2011.
Servicios educativos
operando en agosto de
2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La SEP concluyó las gestiones para que el recurso sea radicado al Gobierno del Estado para la
realización de la obra.

Compromiso No. 114
Fecha de conclusión Estatus de la meta a
Incorporar a 750 nuevos alumnos al Meta a 100 días
Definición
de
la
ubicación
de
los
4
Centros
de
Primer trimestre 2011. 100 días
Sistema de Universidad Abierta y a
Apoyo Universitario.
Servicios educativos CONCLUIDO
Distancia.
operando en agosto de
2010

Avance al 28 de junio de 2010
Se definieron 4 Centros de Apoyo Universitario.
En la dirección electrónica de Educación Superior Abierta y a Distancia www.abiertayadistancia.sep.gob.mx, los jóvenes juarenses pueden
ver lo relacionado a esta modalidad de educación superior.ción superior.
Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.3 Educación superior

Compromiso No. 115
Conformar el Consejo Local de Vincula- Meta a 100 días
ción de las Instituciones de Educación Conformación y operación del Consejo.
Superior con el sector productivo.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. El Consejo de Vinculación conformó diferentes mesas
de trabajo con sus respectivos responsables: 1)
Integración Comunitaria: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 2) Capacitación: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez; 3) Cultura
Emprendedora: Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez; y 4) Innovación y Servicios Tecnológicos, para apoyar a la Sociedad juarense: COPARMEX Y LA FESE.

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se activaron las Incubadoras de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ) y del Instituto Tecnológico de Ciudad
Juárez (ITCJ).
Las tres incubadoras han impartido capacitación
para que los ciudadanos presenten proyectos de
incubación:
• En la UACJ se han llevado a cabo
tres cursos de capacitación a más de
100 personas emprendedoras en las
siguientes temáticas: a) Información
General de la incubadora; b) Cómo
elaborar un Plan de Negocios; y c) La
importancia de ser emprendedor.
• En la UTCJ se llevó a cabo el taller
de capacitación para el “Modelo
Jóvenes Emprendedores”. En mayo
2010 involucró a 10 consultores de
la Incubadora y posteriormente a 333
estudiantes y comunidad en general.
• En el ITCJ, inició el proceso de
capacitación a emprendedores con 3
grupos de 30 jóvenes cada uno para
registrar un total de 90 jóvenes capacitados en el tema emprendedor.

Compromiso No. 116
Impulsar la conformación de Incubado- Meta a 100 días
ras de empresas y la capacitación de los 2 Incubadoras conformadas.
gestores de vinculación:
-1 incubadora en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
-1 incubadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
-100 personas capacitadas.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.4 Cultura

Compromiso No. 117
Rehabilitar el Museo INBA.

Meta a 100 días
Obra en curso.

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Continúan los trabajos de rehabilitación del
museo.

Meta a 100 días
Obra de rehabilitación consensuada.

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Estatus de la meta a
100 días
En acuerdo con las
autoridades locales y
federales, el compromiso fue modificado.
Se rehabilitará el
teatro Benito Juárez.

Avance al 28 de junio de 2010
El Municipio entregó el proyecto ejecutivo
al Instituto Chihuahuense de la Cultura. Los
trabajos iniciarán con recursos locales.

Meta a 100 días
Obra en curso.

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Continúan los trabajos de rehabilitación del
teatro del IMSS.

Readecuar el edificio de la antigua adua- Meta a 100 días
Obra en curso.
na para el Museo de la Revolución.

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Continúan los trabajos de rehabilitación.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se
entregaron nuevas colecciones a 6 bibliotecas
públicas, entregándose en promedio 417
nuevos libros por biblioteca.

Compromiso No. 118
Rehabilitar el cine Victoria.

Compromiso No. 119
Rehabilitar el teatro del IMSS.

Compromiso No. 120

Compromiso No. 121
Completar acervos de seis bibliotecas Meta a 100 días
Colecciones en servicio.
públicas.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.4 Cultura

Compromiso No. 122
Mejorar el equipamiento tecnológico Meta a 100 días
Salas digitales en siete bibliotecas.
en doce bibliotecas.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se entregaron a 7 bibliotecas públicas entre 3
y 5 nuevas computadoras.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO.
La biblioteca pública Benito Juárez fue
transformada en Biblioteca Modelo,
dotándosele de nuevo mobiliario, 12
computadoras y televisión, y su acervo fue
reforzado con 3,120 nuevos libros.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
Se cuenta con nuevas
propuestas para
la ubicación de las
bibliotecas, las cuales
están siendo analizadas por las autoridades
municipal y federal.

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con nuevas propuestas para
la ubicación de las bibliotecas, las cuales
están siendo analizadas por las autoridades
municipal y federal.

Fecha de conclusión
Septiembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se entregó al municipio un documento con
recomendaciones para la creación de una
instancia municipal promotora de la cultura.

Compromiso No. 123
Convertir una biblioteca pública en Bi- Meta a 100 días
blioteca Modelo, la cual cuenta con ser- Elaboración del plan en conjunto con el municipio.
vicios habilitados para todo el público,
así como actividades y materiales para
toda la familia.

Compromiso No. 124
Iniciar operación en dos nuevas biblio- Meta a 100 días
Definición de ubicación.
tecas.

Compromiso No. 125
Coadyuvar con el municipio para la Meta a 100 días
creación de una instancia municipal Acompañamiento para la definición del proyecto de creación.
para la promoción de la cultura.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.4 Cultura

Compromiso No. 126
Asesorar a la autoridad municipal en la Meta a 100 días
revisión de su marco normativo en re- Revisión concluida.
lación con la planeación y desarrollo de
espacios culturales.

Fecha de conclusión
Septiembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se entregó al municipio una revisión de su
marco normativo en relación con la planeación
y desarrollo de espacios culturales.

Fecha de conclusión
Septiembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se entregó al municipio un proyecto de
formación de promotores culturales.

Fecha de conclusión
Realizar 60 proyectos de participación Meta a 100 días
16
eventos
y
100%
de
los
proyectos
comuniDiciembre 2010
comunitaria para detectar artistas lotarios.
cales y 82 eventos artísticos de fin de
semana para difundir estos talentos.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han realizado 29 actividades en circuitos
artísticos a través de la estrategia “La Cultura
Vive” en las colonias: Riveras del Bravo
Etapa II, Tierra Nueva II, Horizontes del sur,
Parajes del sur, Manuel J. Clouthier, Parajes
de Oriente, Granjero / Oasis, Héroes de la
Revolución, Colinas de Juárez, Alcaldes y
Hacienda de las Torres.

Compromiso No. 127
Formar al personal que promoverá acti- Meta a 100 días
Proyecto de formación.
vidades culturales en el municipio.

Compromiso No. 128

Se desarrollan 16 proyectos de intervención
cultural comunitaria y se dictaminaron 29
más, los cuales iniciarán el 5 de julio.

Compromiso No. 129
Crear un banco de datos de artistas y Meta a 100 días
Padrón de artistas locales y regionales.
promotores locales.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se
conformó el padrón, el cual se encuentra en
actualización constante.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.4 Cultura

Compromiso No. 130
Fecha de conclusión
Crear diez bandas sinfónicas infantiles Meta a 100 días
Formulación
de
proyecto
de
creación
de
las
Diciembre 2010
y juveniles en sectores de mayor vulbandas.
nerabilidad.

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con el proyecto terminado y
se están llevando a cabo las gestiones
administrativas para la creación de las bandas
sinfónicas.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se cuenta con la información de los artistas
juarenses para ser promovidos en las distintas
instancias de cultura y festivales del país.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La Unidad Regional de Culturas Populares
llevará a cabo un programa de difusión
permanente de la diversidad étnica local.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
La dictaminación de
los proyectos presentados se llevará a cabo
la última semana de
junio.

Avance al 28 de junio de 2010
La dictaminación de los proyectos se llevará a
cabo la última semana de junio.

Compromiso No. 131
Difundir a nivel nacional el trabajo de Meta a 100 días
Difusión de artistas juarenses con los institutos
artistas locales.
de cultura de las 32 entidades federativas.

Compromiso No. 132
Difundir la diversidad étnica de Ciudad Meta a 100 días
Definición del programa de actividades.
Juárez para fomentar su valoración.

Compromiso No. 133
Fomentar la presentación de proyectos Meta a 100 días
colectivos para la preservación de la 35 apoyos financieros entregados.
cultura, a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, y del Programa de Desarrollo
Integral de las Culturas de los Pueblos
y Comunidades Indígenas.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.5 Deporte

Compromiso No. 134
Especializar a pasantes de la Carrera Meta a 100 días
de Educación Física para activar a la 250 estudiantes capacitados.
población en los espacios deportivos y
comunitarios y en escuelas de tiempo
ampliado.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han concluido 2 de las 5 fases de la
capacitación de 250 estudiantes de la carrera
de Educación Física. La próxima sesión será
impartida a través de la nueva modalidad de
educación a distancia.

Fecha de conclusión
Junio 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se han
activado 10,000 personas mediante diversas
actividades deportivas como jornadas de
activación física semanales, paseos ciclistas,
carreras de 5 y 10k, entre otros.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Continúan los trabajos de rehabilitación,
contando con un avance del 35%.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se dotaron dos espacios públicos con
gimnasios al aire libre y dos más se encuentran
en proceso. Iniciaron obras en dos escuelas,
donde se trabajará en la plancha de concreto
para basquetbol, futbol y voleibol.

Compromiso No. 135
Realizar jornadas de activación en es- Meta a 100 días
10,000 personas activadas.
pacios públicos y centros deportivos.

Compromiso No. 136
Rehabilitar 5 gimnasios y 10 espacios Meta a 100 días
30% de avance en las obras.
deportivos del municipio.

Compromiso No. 137
Rehabilitar 5 gimnasios y 10 espacios Meta a 100 días
40% de avance en las obras.
deportivos del municipio.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

5.5 Deporte

Compromiso No. 138
Construir una cancha para fútbol ame- Meta a 100 días
Cancha concluida.
ricano en el CBETIS 128.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se
concluyó la cancha, llevándose a cabo el
primer partido el sábado 29 de mayo con la
participación de la comunidad.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
Se concluyó con las
obras de limpieza y
alineación del terreno.
Se dio inicio a la construcción de las áreas
deportivas.

Avance al 28 de junio de 2010
Se concluyó con las obras de limpieza y
alineación del terreno. Se dio inicio a la
construcción de las áreas deportivas.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se ubicó y seleccionó en el Parque Central
Oriente el espacio para la construcción de una
alberca semiolímpica, y se realizó el proyecto
ejecutivo.

Compromiso No. 139
Construir un centro deportivo comuni- Meta a 100 días
50% de avance en las obras.
tario en Villas Salvarcar.

Compromiso No. 140
Evaluar la viabilidad de construir espa- Meta a 100 días
Ubicación y selección de espacios.
cios deportivos diversos.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6. Desarrollo Social
Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.1 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Compromiso No. 141
Incrementar el acceso de las Organiza- Meta a 100 días
ciones No Gubernamentales de Ciudad Lanzamiento de convocatoria.
Juárez a los recursos del Programa de
Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han dictaminado los proyectos ganadores
de esta Convocatoria, los resultados ya
se encuentran publicados en la página del
INDESOL.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.2 Espacios Públicos e Infraestructura

Compromiso No. 142
Rehabilitar, ampliar y equipar 12 Espa- Meta a 100 días
Inicio de obra en 6 Espacios Públicos.
cios Públicos.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se han iniciado obras en 6 espacios públicos
los cuáles se concluirán a finales del 2010.

Fecha de conclusión
Julio 2010 (parques
Manuel J. Clouthier y
Parajes del Sur). Diciembre 2010 (Parque
Oasis Revolución).

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Las obras iniciaron el 15 de abril en estos
espacios. Se entregarán los parques Manuel
J. Clouthier y Parajes del Sur en la segunda
quincena de julio.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El Patronato se encuentra activo en funciones
y en proceso de constitución legal.

Compromiso No. 143
Rehabilitar, ampliar y equipar:
- el Parque Manuel J. Clouthier
- el Parque Parajes del Sur
- el Parque Oasis Revolución.

Meta a 100 días
Inicio de obra el 15 de abril.

Compromiso No. 144
Constituir el Patronato “Pro Espacios Meta a 100 días
Públicos de Juárez” con la participación Instauración y primeras 4 Sesiones.
del sector empresarial para garantizar
la viabilidad financiera y operativa de
los espacios públicos.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.2 Espacios Públicos e Infraestructura

Compromiso No. 145
Crear una mesa de trabajo sobre movi- Meta a 100 días
lidad integral en Juárez con el Instituto Instauración y primeras sesiones.
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para definir las estrategias
y acciones prioritarias de planeación y
movilidad urbana integral.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
La mesa se ha constituido y trabaja sobre la
agenda definida con el Instituto Municipal
de Investigación y Planeación (IMIP) y en
colaboración con el Centro de Transporte
Sustentable.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se tiene un avance de más de 65,000 m2
de pavimentación en tres colonias: Plutarco
Elías Calles, Ampliación Plutarco Elías Calles y
Manuel J. Clouthier.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Los
elementos viables de esta propuesta han sido
implementados en los proyectos ejecutivos de
los espacios públicos en recuperación.

Compromiso No. 146
Realizar obras de pavimentación de Meta a 100 días
Pavimentación de 42,000 m2.
200,000 m2.

Compromiso No. 147
Buscar mecanismos que fomenten la
cultura urbana y ecológica en los espacios públicos: prácticas de reciclado
de basura, recuperación de arroyos, diques, acequias, canalización de drenes
y filtración de agua al subsuelo.

Meta a 100 días
Incorporar los elementos viables de esta propuesta en los planes ejecutivos de los espacios
públicos recuperados en 2010.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.3 Vivienda y pobreza

Compromiso No. 148
Incorporar a 13,000 familias adiciona- Meta a 100 días
les al programa Oportunidades para lle- Incorporación del 100% de la meta.
gar a 25,000 familias beneficiadas.

Fecha de conclusión
Abril 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO. Se ha
rebasado la meta de incorporación al padrón
de Oportunidades, beneficiando así a más de
25,000 familias en Ciudad Juárez.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta
fue entregado y aprobado por el consejo
ciudadano.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta
fue entregado y aprobado por el consejo
ciudadano.

Compromiso No. 149
Analizar la propuesta de fortalecer a las Meta a 100 días
dependencias de atención a los grupos Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la provulnerables, como los adultos mayores, puesta.
a través de instancias como el Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Compromiso No. 150
Evaluar la ampliación de los programas Meta a 100 días
de intervención en los polígonos de po- Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la probreza que incluyan opciones producti- puesta.
vas y atención a grupos vulnerables.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.3 Vivienda y pobreza

Compromiso No. 151
Mejorar 5,000 viviendas en zonas de Meta a 100 días
Mejoramiento de 500 viviendas.
marginación.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
Concluido el mejoramiento de 250 viviendas y las 250 restantes
quedarán concluidas el
30 de junio.

Avance al 28 de junio de 2010
Se han concluido mejoramientos en 250
viviendas y se encuentran en proceso el
resto de los primeros 500 mejoramientos;
los trabajos de mejoramiento se llevan a
cabo en su totalidad a través de compañías
constructoras locales. La fecha de conclusión
de este compromiso será el 30 de Junio.

Fecha de conclusión
31 de diciembre de
2012
(Al 31 de diciembre
de 2010 la meta es de
1,000 viviendas)

Estatus de la meta a
100 días
Concluida la reasignación de 227 y las
restantes quedarán
concluidas el 30 de
julio.

Avance al 28 de junio de 2010
Se han reasignado 227 viviendas de las
primeras 500 programadas. La fecha de
conclusión de este compromiso es el 30 de
Julio.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se ha solucionado la problemática de pago de
más de 5,000 acreditados.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta
fue entregado y aprobado por el consejo
ciudadano.

Compromiso No. 152
Rescatar y rehabilitar 4,300 viviendas Meta a 100 días
500 viviendas rehabilitadas.
que se encuentran deshabitadas.

Compromiso No. 153
Solucionar la problemática de pago de Meta a 100 días
4,000 acreditados atendidos.
15,000 acreditados del Infonavit.

Compromiso No. 154
Analizar la propuesta de construcción y Meta a 100 días
financiamiento de casas ecológicas de Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la probajo costo para aquellas familias que no puesta.
tienen acceso a mecanismos formales
de crédito.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.3 Vivienda y pobreza

Compromiso No. 155
Analizar el fomento de micro-proyec- Meta a 100 días
tos de construcción de viviendas en Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la proespacios intra-urbanos promoviendo la puesta.
densificación urbana.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta
fue entregado y aprobado por el consejo
ciudadano.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Esta mesa sesionó y definió criterios para
la selección de las colonias de atención
prioritaria.

Compromiso No. 156
Establecer una mesa de trabajo con los Meta a 100 días
gobiernos locales para identificar las zo- Establecer mesa de trabajo.
nas de riesgo natural y con problemas
en la tenencia de la tierra, para ofrecer
alternativas de reubicación o acciones
de mitigación.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

6.4 Cuidado infantil

Compromiso No. 157
Ampliar la Red de Estancias Infantiles Meta a 100 días
10 Estancias Infantiles nuevas en operación.
en 40 nuevas estancias.

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
Se encuentran en operación 10 Estancias
Infantiles nuevas ubicadas en zonas de
atención prioritaria y se encuentran en
proceso de apertura otras 10.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
COMPROMISO TOTAL CONCLUIDO.
Se han otorgado 1,173 espacios a los
derechohabientes en las guarderías del IMSS
en Ciudad Juárez, superándose la meta en un
150%.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta
fue entregado y aprobado por el consejo
ciudadano.

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Estatus de la meta a
100 días
CONCLUIDO

Avance al 28 de junio de 2010
El dictamen sobre la viabilidad de la propuesta
fue entregado y aprobado por el consejo
ciudadano.

Compromiso No. 158
Incrementar en 786 espacios el núme- Meta a 100 días
ro de beneficiarios en las guarderías del Otorgar 786 espacios adicionales a los derechohabientes.
IMSS.

Compromiso No. 159
Analizar nuevas vías para ampliar las Meta a 100 días
becas de SEDESOL para niñas y niños Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la promayores de 4 años, para que continúen puesta.
en las estancias incluyendo los Centros
Municipales de Bienestar Infantil.

Compromiso No. 160
Analizar la propuesta de apoyo de em- Meta a 100 días
presas locales en la provisión de desa- Emitir un dictamen sobre la viabilidad de la propuesta.
yunos escolares.

Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad
Avances a los 100 días

