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Carta del 
Presidente 
Municipal 
de Juárez

Juárez es una ciudad que aprende de su pasado y se 

construye sobre la base de sus fortalezas. Su gente es 

la columna vertebral de la ciudad y siempre han demos-

trado la voluntad de adaptarse, sobrevivir y prosperar 

durante su larga y rica historia, sin importar los retos y 

situaciones que se enfrenten. 

Ubicada estratégicamente en la frontera norte de Mé-

xico, y tal vez debido a su entorno desértico, Juárez 

ha mostrado una flexibilidad y una fuerza de carácter 

que nos ha permitido capitalizar nuevas oportunida-

des de crecimiento.

Como Presidente Municipal, me enorgullece presentar la 

primera Estrategia de Resiliencia para Juárez. Este docu-

mento traza nuestro camino hacia un futuro equilibrado 

y más resiliente, proporciona una visión de Juárez en la 

que conformamos una ciudad preparada que facilita las 

condiciones para una prosperidad inclusiva, que hace 

frente a las contingencias ambientales, sociales y eco-

nómicas mediante la adaptación, integrando a todos los 

habitantes de esta región.

Esta Estrategia de Resiliencia fue diseñada en colabo-

ración con un amplio número de actores de diferentes 

instituciones locales, los sectores público y privado, así 

como de la sociedad civil. Proporciona un camino diná-

mico, en diálogo con las estrategias y planes de acción 

actualmente en marcha en la ciudad, incluye y guía nues-

tros esfuerzos hoy, pero también articula los desafíos fu-

turos de nuestra ciudad proporcionando soluciones para 

los líderes municipales del mañana y sus ciudadanos.

Juárez ya es una ciudad resiliente pero está en nuestra 

naturaleza querer hacer más. De eso se trata esta estra-

tegia. Siempre mirando hacia el futuro y encontrando 

oportunidades para la mejora de nuestra ciudad.

Quiero agradecerles a todos por sus contribuciones con 

nuestra ciudad, a la red 100RC, a quienes reconozco 

todo el apoyo que han brindado en todo este proceso, 

a los socios que participaron en los diferentes proyec-

tos, al equipo de trabajo de la Oficina de Resiliencia en 

Juárez, pero sobre todo a cada uno de los juarenses que 

han tenido el verdadero interés y compromiso por hacer 

de nuestra ciudad un Juárez más resiliente.

Ahora es el momento de maximizar nuestros esfuer-

zos, para asegurar el legado para las generaciones 

futuras y juntos marcar el camino para el desarrollo 

continuo de la ciudad.

“Juárez ya es una 
ciudad resiliente 
pero está en 
nuestra naturaleza 
querer hacer más”

Crédito de foto: Luis Pegut

Armando Cabada Alvídrez
Presidente Municipal
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“Debemos imaginar 

el pasado para que el 

futuro, cuando llegue, 

también pueda ser 

recordado, evitando 

así la muerte de 

los eternamente 

olvidados.”

Carlos Fuentes

Mencionar la resiliencia en Juárez trae a la memo-

ria los procesos catastróficos que han marcado a la 

ciudad y sus habitantes, a las profundas heridas que 

aún no han sanado, que siguen abiertas y aún frente 

a esto poder surgir como sociedad, creando las con-

diciones para cohabitar y vivir en armonía. 

Ciudad Juárez, enmarcada en una de las más exten-

sas zonas semidesérticas de México, vinculada con 

su posición geográfica fronteriza y su clima extre-

mo, ha enfrentado desafíos propios de su entorno, 

reinventándose día a día. Para atender estos retos 

emerge como una alternativa contundente, inclusiva 

e ingeniosa la resiliencia urbana. 

El presente documento, la Estrategia de Resilien-

cia para Ciudad Juárez, es la consolidación de un 

esfuerzo conjunto entre actores de los diversos sec-

tores de la sociedad juarense y de la ciudad de El 

Paso. Contiene una serie de acciones debidamente 

consensuadas para promover su permanencia, las 

cuales están enfocadas a mostrar las aspiraciones 

que como ciudadanos anhelamos en Juárez, a tra-

vés de los pilares Inclusiva, Integrada, Adaptada y 

Próspera se pretende consolidar a Juárez como una 

ciudad ejemplar en la frontera norte del país, siendo 

pionera del movimiento de resiliencia. 

Cada palabra, cada línea, cada acción está dedica-

da a mejorar las condiciones de vida, elevando el 

bienestar de los juarenses. Está escrita para cada 

niña, niño, joven, mujer, hombre, ancianos y cada 

ser vivo que habita en este espacio entrañable que 

es Ciudad Juárez. 

Carta de  
Verónica González

A nombre de todo el equipo de 100 Resilient Cities quiero 

felicitar al alcalde Armando Cabada Alvídrez, a la Directora 

de Resiliencia Verónica González y a Ciudad Juárez, por el 

lanzamiento de Juárez Resiliente. Este es un hito importan-

te para la ciudad y nuestra colaboración con ella.

Siendo la ciudad más grande en la frontera con los Es-

tados Unidos, Juárez ha jugado un papel fundamental 

en el crecimiento y desarrollo de México. Un reflejo de 

este importante lugar en la historia de México es la pri-

mera oficina de aduanas del país que se estableció allí 

y actualmente alberga el Museo de la Revolución. Sin 

embargo, no solo ocupa un lugar en la historia, sino que 

su población especialmente diversa y joven, así como el 

creciente espíritu empresarial, hacen que la ciudad tam-

bién sea fundamental para configurar el futuro del país.

A pesar de que Juárez ha sido referencia por la violen-

cia relacionada con las drogas y las trágicas oleadas de 

feminicidios, actualmente está emergiendo como una 

ciudad más segura, más vibrante y con mayor vida so-

cial. Los líderes de la ciudad han emprendido grandes 

esfuerzos para revitalizar los espacios públicos aban-

donados con el fin de crear espacios seguros para las 

mujeres, incluyendo el centro histórico de la ciudad.

Si bien la ciudad ya ha avanzado mucho, todavía enfrenta 

desafíos que tienen el potencial de inhibir su resiliencia. El 

clima desértico de la ciudad y sus variaciones extremas, 

como las sequías, las olas de calor y los cambios agudos de 

temperatura, a menudo se presentan como impactos des-

tructivos. Al mismo tiempo, tensiones como el desempleo, 

el crimen, las inundaciones crónicas y la pobreza continúan 

erosionando el tejido urbano, lo que hace que Juárez sea 

aún más vulnerable cuando ocurren esos impactos. Asi-

mismo, el rápido crecimiento de la ciudad, y su expansión 

como resultado, junto con una dependencia excesiva de 

las maquiladoras, también implican condiciones que, si no 

se anticipan en este momento, representarán una amena-

za para lograr un futuro resiliente.

Esta estrategia presenta una visión y acciones concre-

tas que abordan estas crisis y tensiones, con varias ini-

ciativas dedicadas específicamente a la seguridad de las 

Carta de  
Michael Berkowitz

mujeres. Una de esas iniciativas tiene como objetivo reuti-

lizar terrenos baldíos que representan el 20% de la exten-

sión de la ciudad y, a menudo, contribuyen a problemas 

de inseguridad y violencia. Mediante incentivos para sus 

propietarios, estos se convertirían en espacios públicos 

temporales, con un estímulo especial hacia espacios ver-

des en áreas que carecen de éstos. De esta forma se aten-

derían tanto las preocupaciones ambientales como las 

de seguridad y cohesión social, a la vez que se tiene otra 

iniciativa para integrar a los líderes de la comunidad en el 

proceso de planificación, asegurando que sus necesida-

des y voces se reflejen en las acciones que les conciernen. 

Cabe destacar que esta estrategia también consiste en ac-

ciones para remodelar las percepciones de la ciudad para 

atraer el turismo y la inversión, así como para empoderar 

a los mismos juarenses.

A través del compromiso y el arduo trabajo de la Direc-

tora de Resiliencia, Verónica González, y su equipo, así 

como con el apoyo del Presidente Municipal Armando 

Cabada Alvídrez, esta estrategia refleja la diversidad de 

voces y comunidades involucradas durante su desarrollo.

Si bien el lanzamiento de esta estrategia marca un logro 

importante, el trabajo está lejos de haber terminado, sin 

duda requerirá del esfuerzo continuo y el compromiso in-

quebrantable de hacer real la visión descrita en estas pá-

ginas. Nos entusiasma continuar nuestra colaboración con 

la ciudad, así como observar y participar en su trabajo y 

esfuerzos a medida que se desarrollan.

Michael Berkowitz

Presidente, 100 Ciudades Resilientes

Verónica González Sepúlveda 

Directora de Resilencia

Introducción 9Juárez Resiliente8 Cartas 9



Resumen ejecutivo

Ciudad Juárez, a través de la historia, ha eviden-

ciado condiciones y capacidades de resiliencia al 

enfrentarse de forma constante a retos que han ve-

nido desde afuera y al modificar de forma radical 

su modelo económico y social. Sin embargo, aún 

persiste el gran pendiente de atender renglones de 

planificación urbana hacia el futuro. Hoy en día, la 

industria maquiladora, a la vez que constituye una 

de las fortalezas y un activo identitario de la ciudad, 

por otra parte, representa una amenaza debido al 

exceso de dependencia de este sector del mercado 

global. En tal sentido, Ciudad Juárez debería estar 

preparada para afrontar otro modelo de desarrollo 

en el futuro próximo, sin desatender los renglones 

mínimos e indispensables de la urbanización.

La expansión desordenada de la ciudad hacia los 

márgenes sugiere insistir en los enfoques alter-

nativos de planificación que, en los tiempos ac-

tuales, vayan de la mano con reivindicaciones de 

la sociedad civil, con especial énfasis en la par-

ticipación en el plano municipal y sobre todo en 

el estatal. Juárez es una ciudad que está confor-

mada por gente que proviene de muchos lados 

diferentes, y dicha diversidad constituye –en mo-

mentos críticos– un foco de conflictos potencia-

les. La población se compone de una cantidad 

importante de jóvenes, y desde la perspectiva de 

resiliencia se cuenta con las mejores capacida-

des para construir una ciudad floreciente a 2030. 

La situación geográfica y climática constituye una 

condición para ubicar en un amplio contexto todo 

lo anterior, y por lo mismo la resiliencia urbana se 

sitúa dentro del campo medioambiental. Una zona 

desértica con bajos índices de humedad, y en mo-

mentos con cotas de temperatura extremas en va-

rios momentos del año, implica dificultades en el 

plano de la salud y calidad de los servicios y, en ge-

neral, para la condición necesaria de una ciudad que 

ante todo debe servir como regazo de protección 

para sus migrantes y habitantes.

En diciembre de 2014, Ciudad Juárez fue elegi-

da para formar parte de la iniciativa 100 Ciuda-

des Resilientes (100RC), impulsada y auspiciada 

por la Fundación Rockefeller. En 2015 comenzó el 

proceso para elaborar el diagnóstico de resilien-

cia para la ciudad, en el cual participaron alrede-

dor de 600 personas que ayudaron a identificar 

los desafíos apremiantes y a sugerir posibles vías 

para atenderlos. Así, la Estrategia de Resiliencia 

de Ciudad Juárez es resultado de las muchas re-

uniones, mesas y talleres de trabajo con diversos 

actores estratégicos, que con sus ideas y expe-

riencias ayudaron a construirla. 

La Estrategia está compuesta por 4 pilares, 11 

metas y 33 acciones. Los pilares (Juárez Inclu-

siva, Juárez Próspera, Juárez Integrada y Juárez 

Adaptada) son la columna vertebral de la Estra-

tegia, y son una guía para alcanzar el ideal de ciu-

dad resiliente. Las metas son las aspiraciones de 

largo aliento que permiten la conducción de ac-

ciones concretas. Las acciones son los proyectos 

específicos y las actividades tácticas que ayudan 

a cumplir los objetivos. Para fortalecer las siner-

gias entre los actores se incorporaron tres ejes 

transversales que se sostienen en elementos uni-

versales que permiten un mejor desarrollo de la 

comunidad, los cuales son: Derechos humanos, 

Participación ciudadana y Buen gobierno.

La clave para la construcción de este pilar implica mejorar las condiciones 

urbanas del entorno de la comunidad en armonía con sus necesidades y 

deseos, fortaleciendo a un ciudadano capaz de involucrarse en el rumbo 

que su hábitat debería seguir por medio de una participación ciudadana 

cada vez más sustantiva, ya que es en el compromiso en donde radica la 

continuidad y el mantenimiento de las acciones. La intervención en el es-

pacio público es un buen punto de arranque para practicar la ciudadanía 

puesto que permite la construcción de espacios incluyentes, verdes y se-

guros, y puede tender un puente de comunicación con las instancias de 

gobierno, favoreciendo la gobernabilidad de la ciudad.  

El reto de este pilar se centra en la necesidad de diversificar el modelo 

económico actual a través de la innovación, la competitividad y el respeto 

al medio ambiente. Esto puede traducirse en empleos verdes de mayor 

calidad y mejor remunerados y en la creación de programas que fomen-

ten el desarrollo científico vinculando el sector académico e industrial 

con la comunidad con miras a un futuro más sostenible. Juárez Próspe-

ra busca conducir esfuerzos e inversiones para aumentar el crecimiento 

económico y el bienestar de las familias juarenses. 

Juárez Integrada apuesta por una planeación urbana resiliente, innova-

dora y de largo plazo que garantice el acceso pleno a la ciudad de sus 

habitantes. Busca implementar estrategias que vinculen los diferentes 

fragmentos de la ciudad que han quedado segregados. Considerando 

que las mayores densidades de empleo se presentan alrededor de los 

parques industriales existentes y junto a la frontera norte, mientras que 

los trabajadores tienen sus moradas en las periferias, las metas de este 

pilar buscan impulsar el desarrollo orientado al transporte priorizando 

la movilidad alternativa y sustentable y la creación de corredores segu-

ros para peatones y ciclistas. 

Este pilar apunta hacia el aprovechamiento de las ventajas y potenciales de 

vivir en un área desértica utilizando moderadamente sus recursos, lo que 

plantea a futuro modelos de ahorro y gestión de los recursos no renova-

bles. Las metas de este pilar están enfocadas en la necesidad de crear una 

consciencia de las contingencias que implica el cambio climático, como la 

escasez de agua, las olas de calor o las inundaciones, haciendo uso de la 

resiliencia como elemento transformador. 

Juárez 
Inclusiva

Juárez 
Integrada

Juárez 
Adaptada

Juárez 
Próspera

Comunidad empoderada y segura

economía fuerte, diversa y competitiva

Ciudad como modelo de planificación resiliente

sociedad responsable del ambiente y preparada ante las contingencias
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Recuperar los espacios públicos y 

vacíos urbanos para fomentar la 

convivencia social

METAS ACCiOnES

Mejorar las condiciones de 

seguridad para las mujeres

Juárez como modelo de 

innovación y competitividad

Economía circular para propiciar 

nuevos modelos de negocio

Buena imagen de Ciudad Juárez 

y atracción de turismo

El derecho a la ciudad

Planeación Resiliente

Plan de Conectividad y 

Movilidad alternativa

Juárez como ciudad modelo de 

adaptación climática

Educación y cultura ambiental para la 

ciudadanía y el sector privado

Manejo integral del agua
4.3.1 Cartera de proyectos innovadores para atender inundaciones   

4.3.2 infraestructura verde en espacios públicos

1.2.1 Aplicaciones tecnológicas de seguridad y prevención ciudadana

1.2.2 Programa para liderazgos comunitarios

1.2.3 Corredor Seguro para la mujer

1.2.4 Red internacional de Seguridad e inclusión social (RiSiS)

2.1.1 Sistema de indicadores de competitividad económica

2.1.2 Talleres de innovación y Tecnología para niños y jóvenes 

2.1.3 Talleres para el empoderamiento económico y social de las mujeres en Ciudad Juárez

2.2.1 Programa Municipal de Sustentabilidad y Economía Circular 

2.2.2 Estrategia “+A-D: más alimento, menos desperdicio”

2.3.1 Revertir la imagen de Ciudad Juárez

2.3.2 Escenarios turístico-culturales de Ciudad Juárez

2.3.3 Ecoturismo en Paisajes desérticos

3.1.1 Elaborar y publicar la Carta del Derecho a la Ciudad para Juárez

3.1.2 Revitalizar el Centro Histórico como un lugar de convivencia, recreación e identidad

3.1.3 Reglamento para el Centro Histórico

3.2.1 institucionalizar la Oficina de Resiliencia en Juárez

3.2.2 Estrategia de Comunicación y cultura de Resiliencia

3.2.3 Agenda binacional de Resiliencia urbana en la Frontera norte

3.3.1 Plan Municipal de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)

3.3.2 Proyecto de ciclovías y corredores peatonales

3.3.3 Mapa interactivo de Rutas de desplazamiento alternativo

3.3.4 Manual de seguridad vial

4.1.1 Agenda Ambiental para Ciudad Juárez

4.1.2 Estrategia Municipal de Adaptación Climática

4.2.1 Estrategia Municipal de Educación Ambiental

4.2.2 Proyecto “Huertos urbanos”

Fondo de Apoyo a 

Talentos innovadores 

y Creativos (FATiC) 

Potenciar e impulsar 

el "Programa anual 10 

días, 10 acciones"

1.1.1 Promover e impulsar la creación de Parques Resilientes

1.1.2 Organizar el Concurso Anual “Embellezcamos un espacio público” 

1.1.3 Diseñar e implementar el programa “Adopción de Espacios Públicos” 

1.1.4 Programa de talleres artísticos y culturales para niños y jóvenes en el espacio público

1.1.5 Programa de recuperación de Tierra Vacante

Juárez 
Inclusiva

Juárez 
Integrada

Juárez Adaptada

Juárez 
Próspera
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10
La iniciativa 
100rC en 
Juárez

Crédito de foto: Luis Pegut

   La Resiliencia Urbana es la capacidad de las 

personas, comunidades, empresas y sistemas que 

se encuentran dentro de una ciudad para sobrevivir, 

adaptarse y prosperar sin importar qué tipos de estrés 

crónico y crisis agudas experimenten.

JuáREZ REsIlIEntE



Fase 2

Fase 3

En esta fase se realizan nuevos aná-

lisis y se profundiza en la discusión 

de los temas prioritarios. Se identi-

fican brechas y se establecen aso-

ciaciones. Esta fase termina con el 

lanzamiento de la Estrategia de Re-

siliencia para la ciudad. 

Desarrollo y concreción de las inicia-

tivas identificadas en la Estrategia 

de Resiliencia. 

Profundización 
temática 

Implementación 
de la Estrategia 

Impulsada y auspiciada por la Fundación Rocke-

feller. La iniciativa 100RC es un programa que pro-

mueve la adopción e incorporación de una visión 

de la resiliencia que incluya los impactos (como 

los terremotos, incendios, inundaciones, entre 

otros) y las tensiones que debilitan la estructura 

de una ciudad diariamente o de forma progresiva 

con el fin de que las ciudades participantes sean 

más resilientes frente a los desafíos físicos, socia-

les y económicos del siglo XXI. 

El proyecto apoya tanto en la contratación de un 

director de resiliencia (CRO2), que se encarga de 

promover y coordinar las iniciativas de resiliencia 

de la ciudad, como en ofrecer una red de exper-

tos que acompañan el desarrollo de la estrategia 

de resiliencia y el acceso a servicios ofrecidos por 

socios estratégicos a nivel mundial, así como en el 

ingreso a una red global de ciudades para inter-

cambiar experiencias y difundir mejores prácticas. 

A través de estas acciones, 100RC busca que las 

ciudades sean más resilientes y que construyan un 

modelo de trabajo entre los Gobiernos, la sociedad 

civil, el sector privado y los ciudadanos. El progra-

ma se organiza través de tres fases principales:

Fase 1

En ella se establecen los cimientos 

para el desarrollo de la estrategia de 

resiliencia por medio de instancias de 

participación e involucramiento de di-

versos actores clave. Esta fase conclu-

ye con la elaboración de la Evaluación 

Preliminar de Resiliencia (PRA3).

Identificación de 
temas prioritarios 
de la ciudad 

En diciembre de 2014, 

Ciudad Juárez fue elegida 

para formar parte de la 

iniciativa 100 Ciudades 

Resilientes (100RC1)  

01 La Iniciativa 100RC en Juárez 1716 Juárez resiliente

1. Por sus siglas en inglés, 100 Resilient Cities.

2. Por sus siglas en inglés, Chief Resilience Officer.

3. Por sus siglas en inglés, Preliminary  

Resilience Assessment.



3. 
Amman, 
Jordania

4. 
Melbourne, Australia

Ciudades de la 

Primera ronda

Ciudades de la tercera ronda

4 Ciudades 

que inspiraron 

la estrategia

Ciudades de la 

segunda ronda

Ciudades de la 

tercera ronda

1.1 Las ciudades de 
la red y la inspiración 

para Juárez

Addis Ababa

Atlanta

Belfast

Buenos Aires

Calgary

Can Tho

Ciudad del Cabo

Colima

Guadalajara, Región- 

Metropolitana

Haiyan

Honolulu

Jaipur

Jakarta

Kyoto

Lagos

Louisville

Luxor

Gran 

Mánchester

Melaka

Miami, Región- 

Metropolitana

Minneapolis

Montevideo

Nairobi

Nashville

Panamá

Paynesville

Pune

Salvador

Seattle

Seúl

Tiflis

Tel Aviv

La Haya

Toronto

Washington DC

Yiwu

1. Quito

2. Tesalónica

3. Amman

4. Melbourne

1. 
Quito, ecuador

2. 
Tesalónica, Grecia

Ciudades de la Primera ronda Ciudades de la segunda ronda

Juárez

Bangkok

Berkeley

Boulder

Bristol

Byblos
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Crédito de foto: Luis Pegut 01 La Iniciativa 100RC en Juárez

El CRF es el resultado de décadas de investigación sobre sistemas 

resilientes e identifica siete cualidades que las ciudades necesitan:

Son sistemas bien construidos, 

concebidos y gestionados.

Priorizan la participación de los 

ciudadanos, para una informada 

toma de decisiones. 

Reúnen una amplia gama de 

sistemas e instituciones por 

medio del trabajo articulado. 

Reconocen formas alternativas de 

utilizar los recursos en tiempos de 

crisis con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades o lograr sus objetivos. 

Refiere a la capacidad adicional 

creada intencionalmente para 

adaptarse a las interrupciones 

debidas a presiones extremas, 

aumentos repentinos de la 

demanda o un evento externo.

Sistemas capaces de adaptarse a 

cambios imprevistos que surjan en 

el contexto: momentos de riesgo, 

situaciones críticas, falta de datos o la 

inclusión de nuevos actores interesados. 

Recuperan las experiencias 

pasadas para informarse y 

tomar decisiones a futuro.  

Marco conceptual de resiliencia

Reflexivas

Robustas

Integradas

Redundantes

Inclusivas

Ingeniosas

Flexibles

El concepto de resiliencia surge en el campo de 

la ecología en 1970 para describir la capacidad 

que posee un sistema para mantener o recu-

perar su funcionalidad en caso de interrupción 

o perturbación. La resiliencia es aplicable a las 

ciudades, pues estas son sistemas complejos 

1.2 
Comprendiendo 
la resiliencia 
urbana

que se adaptan constantemente a las circuns-

tancias cambiantes. Para construir esa capaci-

dad de recuperación, las ciudades deben estar 

diseñadas y funcionar de manera que puedan 

resistir, responder y adaptarse más rápidamen-

te a los impactos y tensiones. 

La concepción de una 

ciudad resiliente se 

vuelve relevante cuando 

aspectos como las 

tensiones crónicas, o 
impactos, amenazan 
con colapsar algún 
sistema físico o social 
presente en ella. 
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Las dimensiones 
del CrF

Infraestr
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a

2a

3
a

1 a4b

2
b

3b

1b

4c

2
 c

3c

1 c

Salud y Bienestar

1 a. Satisface las 

necesidades básicas

1 b. Apoya los medios de 

subsistencia y el empleo

1 c. Asegura la salud 

pública

2 a. Cultiva la prosperidad económica

2 b. Avala la estabilidad social, la 

seguridad y la justicia

2 c. Promueve comunidades cohesivas 

y comprometidas

3a. Proporciona comunicación y 

movilidad confiables

3b. Garantiza la continuidad de 

servicios esenciales

3c. Mantiene, crea y mejora bienes 

naturales y hechos por el hombre

1.3 Marco 
conceptual  
de resiliencia

El marco conceptual de resiliencia (CRF4) fue 

desarrollado por 100RC en colaboración con 

Arup5, con el fin de unificar globalmente la ma-

nera como se evalúa la resiliencia de una ciu-

dad y, además, crear indicadores universales 

para obtener un análisis sobre la resiliencia ur-

bana uniforme y comparable entre las distintas 

ciudades partícipes de la iniciativa 100RC. Esta 

herramienta ha servido como guía para la re-

copilación de datos, percepciones y perspecti-

vas generadas por diversos sectores y actores 

de la comunidad científica, el sector privado, la 

sociedad civil y el gobierno.

El CRF trabaja sobre 4 dimensiones, 12 indi-

cadores principales y 50 subindicadores, y es 

una guía con un conjunto de recomendacio-

nes que facilitan el proceso de desarrollo de 

la estrategia. Sin embargo, las ciudades pre-

sentan retos y contextos diversos, y por esta 

razón cada ciudad debe personalizar el desa-

rrollo de la estrategia de resiliencia de acuerdo 

con sus necesidades y capacidades específicas. 

La personalización es un aspecto fundamental 

que depende de la evaluación de riesgos y de 

la integración y posible expansión de buenas 

prácticas de resiliencia existentes en la ciudad, 

así como del involucramiento de instituciones y 

actores comprometidos de forma activa en los 

esfuerzos de construcción de resiliencia. 

4. Por sus siglas en inglés, City Resilience Framework.

5. Arup es una empresa británica especializada en 

diseño, ingeniería y consultoría.

4 a. Promueve el liderazgo y 

la gestión eficaz

 

4 b. Empodera a una extensa 

gama de partes interesadas

 

4 c. Fomenta la planificación 

integrada a largo plazo
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Una mirada 
a la ciudad

Crédito de foto: Luis Pegut

Juárez resiliente

Al norte de México, en el estado de Chihuahua, 

se localiza Ciudad Juárez, a orillas del río Bravo y 

en frontera con territorio norteamericano. Según 

datos del INEGI (2015), es la ciudad más grande 

del estado y la octava zona metropolitana  más 

grande de México. 



tarjeta perteneciente al fondo pictográfico 

de Colecciones especiales de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Bridge Across 

rio Grande river - Mr. Fred MurerOrigen  

de la ciudad
el origen de Ciudad Juárez se remonta al si-

glo XVII, con el establecimiento de La misión 

de Nuestra Señora de Guadalupe en 1659 y a 

la pacificación y evangelización de los indios 

jumanos, sumas y mansos asentados desde 

tiempos remotos. Asimismo, se convirtió en 

lugar estratégico y de remuda para quienes 

avanzaban entre tierras inhóspitas, en la con-

quista de los territorios del norte. A inicios del 

XVIII se estableció un presidio –población mi-

litar– con el objetivo de proteger las posesio-

nes de la monarquía y que por esta razón se 

convirtió, en adelante, en un lugar de defensa 

y control del septentrión. 

2.1 Juárez  
a través de  
su historia

Se caracteriza por una economía basada en la 

industria manufacturera, ubicada estratégica-

mente cerca de los puentes fronterizos y de 

áreas de acceso rápido. La mayoría de los in-

sumos de este tipo de industria provienen de 

Estados Unidos, cuyas empresas filiales se ins-

talan en México para aprovechar el bajo costo 

de la mano de obra.

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra No. 2418

Esta ciudad contaba con un sistema de regadío que 

consistía en un par de canales principales (Acequia 

madre y Acequia del pueblo) desde los cuales se de-

rivaba una cantidad considerable de canales secun-

darios. Sin embargo, a pesar de que el asentamiento 

se hallaba rodeado por varios cientos de leguas de 

desierto en todas direcciones, el clima extremo y la 

abundancia de agua permitieron la domesticación 

de los suelos fértiles para cierto cultivo intensivo. A 

los ojos de un viajero de finales del siglo XVIII, Paso 

del Norte estaba poblado como “la misma Huerta de 

Murcia”, y en adelante continuó conociéndose como 

productor de vid, frutas y, sobre todo, el algodón tan 

característico del norte de México. 
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Tarjeta perteneciente al 

fondo pictográfico de 

Colecciones especiales de 

la universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, Old 

Mission Church: Juarez 

Mexico. over 350 years 

old - Mr. John Lawer”

Ciudad 

Moderna
En las primeras décadas del siglo XX, muchas ciu-

dades fronterizas se abastecían de sus ciudades 

gemelas en Estados Unidos, pues en ellas podían 

encontrar diversidad de productos a precios mo-

derados. En Ciudad Juárez existía una incipiente 

zona industrial –ligada al cultivo de algodón, pro-

ductos agrícolas e industrias abastecedoras del 

mercado local– que se extendía hacia el sureste a 

lo largo de las vías del ferrocarril. Para 1950, en el 

ámbito comercial, se contabilizaron 6,765 empleos 

distribuidos a lo largo de las vías férreas y en la 

calle que conducía al puente internacional, en los 

alrededores de la antigua misión y también en las 

principales calles de la ciudad. Uno de los secto-

res que mayor auge tuvo en esta época fue el de 

servicios basados en lugares de diversión, como 

las cantinas. En la esfera económica y política, iba 

cobrando fuerza la idea de impulsar el desarrollo 

económico de la ciudad a través del fortalecimien-

to de la industria, el comercio y la agricultura.

Régimen de Maquiladoras (1972): 

de igual forma, buscó desarro-

llar la zona fronteriza y contribuir 

a la disminución de desigual-

dades regionales. La “maquila” 

desde entonces creció de forma 

acelerada y en adelante marca-

ría el ritmo de la vida fronteriza.

Programa de Industrialización Fronteriza: 

surgió posteriormente, ante la supresión 

del Programa Bracero, que había dejado 

un saldo de 200,000 mexicanos despedi-

dos de los campos norteamericanos y que 

ya no podían seguir trabajando en Esta-

dos Unidos, por lo que decidieron perma-

necer en el norte de México en lugar de 

regresar –sin empleo– a su lugar de origen.  

2 3Ciudad 

industrial
 

Desde 1960 se pusieron en mar-

cha algunos programas para fo-

mentar el desarrollo de la ciudad. 

Los principales son: 

Programa Nacional Fronterizo (1961): 

que buscó promover el desarrollo eco-

nómico y social de la frontera y volver-

la atractiva a los visitantes extranjeros. 

Para este propósito el Gobierno fe-

deral invirtió en la construcción de 

centros de cultura, museos, espa-

cios para venta de artesanías mexi-

canas y otras actividades culturales. 

1

02 Una mirada a la ciudad 2928 Juárez Resiliente



Crecimiento 
de la mancha 
urbana

De 1983 a 1990 las tasas de crecimiento labo-

ral fueron positivas, cosa que propició la con-

solidación de la industria maquiladora que 

estructuraría, en adelante, la forma urbana 

de la ciudad. La mayor parte de los inmigran-

tes se asentaron en las zonas más vulnera-

bles, sobre todo al poniente y surponiente de 

la ciudad. Otro efecto de la industria maqui-

ladora de exportación fue la incorporación 

masiva de las mujeres dentro del mercado 

laboral, trastocando los roles de la familia 

tradicional. Esto generó un impacto con re-

percusiones fuertes como el problema de la 

violencia doméstica, sexual y homicida con-

tra las mujeres (Padilla, 2012: 699).       

1850 - 1950

1950 - 1990

1990 - 2000

2000 - 2006

1950

1990

2000

2006-2017
Fuente: Mapa de Crecimiento 

urbano. Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación (2017) 
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2.2 Ciudad Juárez  
en cifras 

83%  
en operación

plantas

industriales  
(2013)

Nivel de bienestar 2010 
(PDuS, 2016)

Población con 

ingreso inferior a la 

línea de bienestar  

(CONEVAL, 2015)

39.9%
residuos sólidos urbanos

1,200 -1,300  
tonelada / día

66.5% 

2.70% 

Sector 

industrial 

30.70% 
Comercio y servicios

Agrícola y 

de minería

Empleo

6.4%
Tasa de  

desempleo  
abierta

Desempleo

24 

9.7 

3.95

15
Parques 

industriales

Índice de 
escolaridad Tasa de inflación 

(PEJ, 2017) 

zonas 
industriales

2,948,9 ha
de extensión

35.99%

25.29%

24.09%

16.64%

M
e
d

io

B
a
jo

 

A
lt

o

M
u

y
 a

lt
o

121,974.34 Ha 

Superficie

85.3% 
Cobertura de salud 
(PDUS, 2016) 
Población 
derechohabiente

economía

499

(2015) (PDuS, 2016)

Latitud Nte.: 31o 44’

Longitud Ote.: 106o 29’

Altitud: 1.140 msnm

1,391,180
(2017)

Población

Vive en la 
ciudad

99.4% 

Consumo de agua

230  
l /hab/día 

(JMAS, 2013)

5.66 m2/hab
área verde

(9-16m /hab. recomendación de la OMS)

Cruces fronterizos 20166

Clima desértico-Árido-Extremoso

Desplazamientos en 2014 (PMC)

51% Automóvil

Peatón

Transporte  

colectivo

Bicicleta

27%

21%

1%

6. Información obtenida en la siguiente página http://es.pdnuno.com/about, 

administrada por el Comité Directivo de puentes internacionales. 

10,559 
millones

(2016)

Vehículos 

5,848  
millones

(2016)

Peatones

Precipitación 
promedio anual

154  
milímetros

(2005-2010)

44oC

Temperatura 
máx.

-22.2 oC

Temperatura 
mín.

Clima y ambiente natural

Movilidad

111.2 oF 

71.96 oF
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2.3 Retos  
de Resiliencia 
en Ciudad Juárez7

40oC

Juárez está asentada en una zona semide-
sértica con clima extremo e intensas olas 
de calor en el verano que rebasan los 40 ºC 
(104 ºF), con humedad baja, mientras que 
en invierno la temperatura desciende por 
debajo de los 0 ºC (32 ºF) (históricamente, 

Clima extremo 

en el verano

la mínima temperatura registrada fue de -22 
°C o -7,6 °F). en primavera y otoño, a pesar 
de presentarse temperaturas templadas, son 
constantes los vientos con velocidades por 
arriba de 40 km/h, y las noches pueden llegar 
a ser muy frescas (IMIP, 2010).

8. Definición que utiliza 100RC.

7. La información que alimentó los Retos de Resiliencia fue obtenida del  

    Plan de Desarrollo Urbano Sustentable para Ciudad Juárez, 2016.

La resiliencia urbana es la capacidad de las personas, comunida-

des, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una ciu-

dad para sobrevivir, adaptarse y prosperar sin importar qué tipos 

de estrés crónico y crisis agudas experimenten8.

0oC
en el invierno

40 km/h

vientos con velocidades 
por arriba de

64,305

2012-Actualidad

una problemática social que ha im-
pactado a la ciudad es el desempleo, 
situación que se ha visto agravada en 
dos periodos específicos: entre 2001 
y 2003 se perdieron 66,602 empleos 
formales, y entre 2008 y 2009 se per-
dieron 70,073 debido a la recesión eco-

Desempleo 

nómica mundial. De 2012 a la fecha, la 
ciudad apenas ha recuperado 64,305. 
Más allá del número de empleos que la 
industria ofrece, el reto más importante 
en este rubro sería mejorar el ingreso 
salarial, ya que se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar. 

se han recuperado

empleos 

Formales

66,602

2001-2003
se perdieron

empleos formales

70,073

2008-2009
se perdieron

empleos formales
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2,449

751 485

1,552
2009

2012

2010

39.86%
ganaba entre 0 y 2  
salarios mínimos

1.3 millones 
de habitantes

2013

2011

en 2011 se reportaron 1,552). en los últimos 
años, debido a diversas estrategias imple-
mentadas y al trabajo conjunto entre los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad ci-
vil, se ha presentado una disminución de 
la violencia, específicamente en el número 
de homicidios. Así, en 2012 se registraron 
751 sucesos, mientras que en 2013 única-
mente 485.

2,932

Homicidios

2010

disminución de violencia

a

Inseguridad 

Pobreza 

Ciudad Juárez sufrió la crisis social más 
grave de su historia debido en gran par-
te al combate del narcotráfico iniciado 
por el Gobierno federal durante el sexenio 
de 2006 a 2012. en este periodo se incre-
mentaron los delitos como secuestro, ex-
torsión y homicidios (según registros, en 
el año 2009 ocurrieron 2,449 homicidios, 
en tanto que en 2010 llegaron a 2,932 y 

en 2017 la ciudad contaba con casi 1,4 
millones de habitantes, de los cuales 
el 37.8% vivía en pobreza. De la pobla-
ción económicamente activa (PeA), el 
39,86% ganaba entre 0 y 2 salarios mí-

nimos, mientras que el 32.79% percibió 
entre 2 y 4, lo que dio como resultado la 
limitación de los habitantes al acceso de 
una vivienda digna y a movilidad asequi-
ble. De acuerdo con un estudio realizado 

37.8%

32.79%

vivía en pobreza

ganaba entre 2 y 4 
salarios mínimos

2.5
2004-2009

Feminicidios

A partir de 1993, Ciudad Juárez 
aparece en el escenario interna-
cional por las desapariciones de 
mujeres y feminicidios. Los casos 
censados desde entonces se incre-
mentaron de manera importante 
en 2009 (164), 2010 (304) y 2011 
(195), años que coincidieron con 
la guerra contra el narcotráfico. 

en el resto 
del país

442
1993-2005

casos de desapariciones y muertes

“Las Muertas de Juárez”

Fuente: Conavim

Según un informe de Small Arms 
Survey (2012), para el año 2009 
la tasa de feminicidios fue de 
19,1% por cada 100.000 mujeres, 
en contraste con el resto del país, 
donde la tasa osciló en 2,5% por 
cada 100,000 entre 2004 y 2009 
(Small Arms Survey research, 
2012). este acontecimiento, co-

nocido como “Las muertas de 
Juárez”, ha marcado la historia de 
la ciudad y trajo consigo la parti-
cipación de la sociedad civil para 
impedir más feminicidios, además 
de impulsar la creación del Labo-
ratorio de Ciencias Forenses de 
Ciudad Juárez para esclarecer es-
tos y otros crímenes. 

19.1%
2009
en Ciudad Juárez

TOTAL

por el Colegio de la Frontera Nor-
te en 2016, se han identificado 85 
zonas que requieren atención prio-
ritaria para reducir las condiciones 
de pobreza, ubicadas en la zona 

poniente y suroriente de la ciudad, 
donde se concentra la mayor can-
tidad de carencias económicas, de 
infraestructura y de equipamiento 
y rezago educativo.   
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Construcción 
de la Estrategia

La Estrategia de Resiliencia para Juárez tiene 

como objetivo mantener las funciones esenciales 

en la ciudad y crear un modelo resiliente 

con acciones encaminadas a adquirir mayor 

capacidad de respuesta ante contingencias 

ambientales, sociales y económicas. 

Juárez resiliente
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Las áreas focales y las medidas de 

resiliencia, que buscaron dignificar 

al juarense mediante la construcción 

de una sociedad equitativa, con es-

pecial énfasis en los grupos vulne-

rables frente los diversos riesgos y 

desafíos del siglo XXI. 

3.1 elementos 
de la estrategia

Asimismo, representa una oportunidad para pro-

mover la incorporación de una visión transversal 

a largo plazo que ayude al Gobierno, al sector 

privado, a la sociedad civil y a los ciudadanos a 

comprender y abordar las tensiones crónicas e 

impactos agudos de una forma integral en diver-

sos niveles (federal, estatal y municipal). Es por 

Los 
componentes 
esenciales 
considerados 
en la erJ fueron

2.
3

.

1.

Un proceso incluyente, que considera 

actores de distintos niveles de gobierno 

(municipios, ciudad, estado, federación), 

miembros de la comunidad académica, 

sociedad civil, empresas o representantes 

del sector privado, así como organizacio-

nes multilaterales y bilaterales de coope-

ración para el desarrollo. 

La construcción de capacidades de 

adaptación ante desafíos como el cam-

bio climático, para hacer frente a aque-

llas tensiones crónicas que ponen en 

riesgo la sustentabilidad futura de la 

ciudad, tales como el deterioro de la 

zona de conservación, los problemas de 

movilidad y calidad del aire, entre otros.

ello que el reto de resiliencia debe ser atendido 

con una visión holística que permita la interac-

ción de diversos actores y oportunidades o te-

mas de oportunidad que convergen en Ciudad 

Juárez. La metodología para la elaboración de la 

ERJ sigue tres fases de trabajo que iniciaron en 

septiembre de 2015.

Las diversas escalas territoriales (ciudad/municipio/región) y los múl-

tiples riesgos a los que la ciudad se encuentra expuesta.

La calidad, integridad y confiabilidad de la información acerca de las 

necesidades y oportunidades de resiliencia de la ciudad.

el nivel de entendimiento de los desafíos de resiliencia y las oportuni-

dades para su construcción.

Los procesos de toma de decisiones existentes, así como estrategias, 

programas y acciones existentes que construyen resiliencia. 

Para desarrollar los trabajos 

e identificar las áreas 

focales, se establecieron los 

siguientes elementos: 

el compromiso y aceptación por parte de actores clave.

La capacidad y apertura por parte del Gobierno y de la sociedad civil 

hacia la innovación, la generación de nuevas ideas y la apertura hacia 

cambios de paradigmas que impulsan una capacidad de adaptación 

que atienda las tensiones crónicas y responda ante los impactos agudos.  

La metodología propuesta por el programa 100rC, que será descrita 

más adelante.

Crédito de foto: Arath Rojas40 41Juárez Resiliente



03  La construcción de la Estrategia de Resiliencia en Juárez

3.2 Hitos de 
la Iniciativa  
de Resiliencia 
en Juárez 

Nombramiento de 

Ciudad Juárez como 

ciudad resiliente Nombramiento 

del CRO

Talleres de percepción 

ciudadana

2015 
septiembre

2014 
noviembre 2016 

junio

Evaluación 

Preliminar  

de Resiliencia

Talleres de 

consulta pública

Diagnóstico, alianzas 

e implementación 

Elaboración de la Estrategia de 

Resiliencia para Juárez 

Conformación del 

Comité Directivo 

de Resiliencia

2017 
enero

2018 enero

2017 febrero

2017 diciembre

2018 noviembre

2018 marzo

2016 
septiembre
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3.3 Diagnóstico 
de resiliencia

En el trabajo desarrollado para el diagnóstico de 

resiliencia (fase I) se incluyeron actividades como 

la revisión de documentos publicados por entida-

des gubernamentales y académicas; el mapeo de 

actores; entrevistas semiestructuradas y encues-

tas; taller de percepción y taller sobre activos fí-

sicos, tensiones e impactos; y el desarrollo de un 

inventario de acciones y programas relevantes 

para la resiliencia existentes en la ciudad. 

En 2016 se realizaron ejercicios de evaluación de 

riesgos con los grupos de trabajo y actores intere-

sados a través de talleres, caminatas comunitarias 

y revisión de planes y datos existentes. Además, 

se aplicaron 273 encuestas y 10 entrevistas a ac-

tores de la sociedad civil, academia, gobierno y el 

sector privado. Los resultados se procesaron con 

la herramienta desarrollada por 100RC y AECOM9, 

para poder determinar los activos y la relación 

entre tensiones e impactos en la infraestructura 

y vulnerabilidad de la ciudad. Así se identifica-

ron algunos de los activos más relevantes para la 

construcción de resiliencia en la ciudad. A conti-

nuación se enlistan los resultados.

9. El análisis de los insumos se realizó mediante 

una herramienta desarrollada por AECOM, 

empresa consultora internacional que es socio 

estratégico de 100RC.

A

B

C

Activos

Tensiones 

Impactos
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los activos se definen como un bien tangible que 

posee la ciudad y que a su vez pueden categorizarse 

como elementos o sistemas que son parte fundamental 

del funcionamiento de esta y claves para sostener 

la calidad de vida de la población. estos pueden ser 

activos económicos, activos naturales, equipamiento 

urbano, infraestructura social o tecnológica.

ActivosA
Crédito de foto: Ivan Bautista

uno de los activos que más presencia tienen son 

los parques públicos y áreas recreativas. Por otro 

lado, existe una gestión de activos con bajo nivel 

de servicio o mantenimiento, como los casos de 

red móvil o redes telefónicas, asignación de gas 

natural, sistemas de alcantarillado, canales de 

riego, vías fluviales y almacenamiento de agua, 

entre los principales.

Con la herramienta también se evaluaron y se 

analizaron los siguientes aspectos para deter-

minar tensiones e impactos:

Parques públicos y 
áreas recreativas

Carreteras principales

Drenajes

Canales de irrigación

Instalaciones de 
cuidados de ancianos 
(públicos y privados)

Almacenamientos 
de agua

Refugios para 
indigentes

Guarderías

Estacionamientos 
en plazas públicas

riesgos y peligros de la ciudad.

el posible impacto y las consecuencias 

de los principales eventos en la infraes-

tructura básica de la ciudad.

Fuerzas externas sociales, tecnológicas, 

ambientales, económicas y políticas, su 

tendencia actual y los escenarios futu-

ros relacionados a estas fuerzas.

Los escenarios más probables y que 

conllevan un mayor riesgo para la ciu-

dad y su relación con las diferentes ten-

siones crónicas.

La relación e influencia existente en-

tre los impactos agudos y las tensio-

nes crónicas de la ciudad.

Vías fluviales
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las tensiones son eventos que 

aquejan de manera crónica y debilitan 

progresivamente la capacidad de los 

individuos, negocios, instituciones y 

sistemas para funcionar efectivamente y 
sobreponerse a las crisis que enfrentan. 

TensionesB
Crédito de foto: Norberto Diaz

Falta de accesibilidad y 
mala calidad de servicios 
básicos (agua y luz)

Falta de accesibilidad 
y mala calidad de 
servicios públicos  
(salud y educación)

Condiciones crónicas 
de salud en la población 
(ej. asma, presión 
arterial, diabetes, etc.)

Contaminación 
ambiental

Crisis económicas

Discriminación (ej. 
género, raza, orientación 
sexual, etc.)

Falta de disponibilidad  
de vivienda segura  
y asequible

Ineficiencia del 
transporte público

Inequidad 
socioeconómica

Violencia intrafamiliar 
y/o comunitaria

Desempleo
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Los impactos son acontecimientos únicos de gran magnitud que 

pueden ocurrir en cualquier momento. Para la construcción de 

este apartado partimos de este concepto y, con la participación 

de varios actores de diferentes áreas y sectores, identificamos 

impactos agudos que han afectado a la ciudad en términos 

de resiliencia, sus instituciones o los sistemas de soporte 

necesarios para mantenerla funcionando. 

Impactosc Los resultados muestran que dos de las 

principales tensiones, como la falta de ac-

cesos a servicios y equipamiento básicos, 

son lo que más afecta a la ciudad y lo que 

limitaría una recuperación ágil ante un im-

pacto agudo. De igual forma, las tensiones 

como la infraestructura crítica expuesta o las 

condiciones de depresión de economía local 

se verían incrementadas en caso de un im-

pacto agudo. 

Sequías, olas 
de calor 

Lluvias prolongadas 
con inundaciones 
superficiales 

Clima extremo

Tormentas  
de nieve

Brote de 
enfermedades

Eventos naturales 
producidos por el 
cambio climático
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3.4 
Evaluación 
Preliminar de 
resiliencia

El diagnóstico obtenido de las herramientas utilizadas permitió 

la construcción de la evaluación Preliminar de resiliencia 

(PrA)10, la cual reflejó la compleja interrelación entre las tensiones 

e impactos agudos que afectan a la ciudad. El resultado hizo 

necesario establecer líneas de acción que pudieran resolver los 

problemas de manera integral. Así, se identificaron cinco áreas 

de descubrimiento que permitieron la generación de acciones 

iniciales y cuya implementación tendría que ser coordinada entre 

los distintos sectores. 

10. Por sus siglas en inglés, Preliminary Resilience Assessement.

5352 Juárez Resiliente



03  La construcción de la Estrategia de Resiliencia en Juárez

Se identificaron cinco áreas de descubrimiento 

a partir de una pregunta central de diagnóstico 

que ayudó a orientar los siguientes propósitos: 

áreas de 
descubrimiento

La identificación de alternativas 

en sistemas de movilidad 

sustentables, e incluyentes, para 

orientar el desarrollo urbano 

con un enfoque resiliente.

Transformación del sistema 

económico de la ciudad, con énfasis 

en los conjuntos urbanos, con miras a 

aprovechar el potencial educativo en 

la innovación y emprendimiento local.

Movilidad

Diversificación 
económica

i

ii

Implementación de estrategias 

de gestión del agua, 

relacionadas con las mejores 

prácticas de manejo y esquemas 

de participación pública.

Creación y/o adopción de 

espacios públicos que impacten 

en la reducción de índices de 

inseguridad y puedan mitigar 

los impactos ambientales.

Desarrollo de estrategias 

resilientes que ayudarán a 

propiciar un desarrollo ambiental 

sustentable de la región 

binacional de Juárez-El Paso.

Administración  
del agua

Cooperación 
transfronteriza

espacios 
públicos

iii

iV

V
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Para fortalecer las sinergias entre los actores, fomentando el 

desarrollo de una estrategia inclusiva, se incorporaron ejes 

transversales que promueven interacciones más coordinadas y a su 

vez más comprometidas, que se sostienen en elementos universales 

que permiten un mejor desarrollo de la comunidad. Dichos ejes son:

ejes transversales

Significa cercanía entre representantes y represen-

tados, cabildos abiertos, un Gobierno profesional, 

eficiente, muy transparente, que rinda cuentas y 

que se abra a la participación ciudadana. Signifi-

ca también fortalecer a las instituciones públicas 

de la ciudad mediante la exigencia ciudadana, lo 

cual nos permite trabajar desde la propuesta y la 

exigencia utilizando el rol de la nueva ciudadanía. 

Esta última debe estar constantemente capacita-

da, bien organizada, ser propositiva, estar vigilan-

te y ser exigente en todo momento.

Hace referencia a la obligación 

que tienen todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competen-

cias, de promover, respetar, pro-

teger y garantizar los derechos 

humanos consignados en favor 

de cada uno de los habitantes 

de la ciudad, principalmente en 

Juárez, que ha sido golpeada de 

manera severa por la ola de vio-

lencia, inseguridad y feminicidios. 

Buen gobierno Derechos humanos

1 2

En el contexto de Ciudad Juárez, es un derecho primordial 

que garantiza la acción deliberada y consciente de la ciuda-

danía, tanto de manera individual como colectiva, a través 

de los distintos mecanismos e instrumentos contenidos en 

la Constitución y las leyes. El objetivo es que pueda incidir 

en la toma de decisiones de los entes públicos, la fiscaliza-

ción, el control y la ejecución de los asuntos políticos, admi-

nistrativos, urbanos, ambientales y de movilidad, y el acceso 

a servicios primordiales como el agua, espacios públicos, 

recursos económicos, sociales, culturales y de interés bina-

cional, que mejoren la calidad de vida de toda la población. 

Participación ciudadana

3
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Estructura 
institucional
una de las principales actividades para desarrollar 

la estrategia fue identificar la estructura de actores 

vinculados con la Oficina de resiliencia en Ciudad 

Juárez. estos actores jugaron un papel relevante 

para construir y definir los hallazgos incluidos en 

Integrado por el personal de la Ofi-

cina de resiliencia del municipio de 

Juárez, consultores internos y ex-

ternos y tomadores de decisión que 

de forma estrecha participan en la 

construcción y definición de la resi-

liencia en la ciudad.

equipo interno 
de trabajo.

Tiene la característica principal 

de contar con voz y voto en las 

decisiones relacionadas con las 

diferentes etapas para la consoli-

dación de la estrategia. 

Comité Directivo 
de resiliencia.

Son quienes se identifican como 

parte fundamental dentro de una 

visión binacional y quienes pueden 

incidir en la estrategia de resilien-

cia de Ciudad Juárez. 

Actores regionales.

Identificados como parte 

esencial de la construcción y 

ejecución de la estrategia. In-

teractúan de forma directa con 

el equipo interno de trabajo.

Actores clave.

el documento de la estrategia Preliminar de resi-

liencia (PrA) en la ciudad. Del mapeo de actores 

se derivaron las categorías de rol y participación 

dentro de la construcción del PrA en Juárez, y se 

hizo una agrupación de la siguiente forma: 

1 2

3 4

Áreas de 

enfoque

Presidente 

Municipal de 

Juárez

Directora de 

resiliencia

Dirección General de 

Desarrollo urbano

Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento

Agencia de 

Protección al 

Ambiente de los 

estados unidos  

de América

Plan estratégico  

de Juárez

Consejo Coordinador 

empresarial

Borderplex

Cámara Nacional  

del Autotransporte 

de carga

Dirección 

General de 

Salud Municipal

Salud y 

Desarrollo 

Comunitario 

FeMAP

Instituto Municipal 

de Investigación  

y Planeación

universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez

Technology HuB

economía y 

sociedad

infraestructura y 

medio ambiente

salud y 

bienestar

liderazgo y 

estrategia
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03  La construcción de la Estrategia de Resiliencia en Juárez

Pilares de la 
estrategia

Juárez Inclusiva
una comunidad empoderada y segura reconoce 

la diversidad cultural, fortalece el sentido 

de pertenencia y promueve mecanismos y 

esquemas de participación para potenciar 

una ciudadanía informada, involucrada, 

comprometida y responsable.

Juárez Próspera
Para conseguir una economía fuerte y 

competitiva, es necesario explorar alternativas 

de diversificación en armonía con los 

principios del desarrollo sustentable.

Juárez Integrada
una ciudad con un modelo de planificación 

resiliente, sobre todo, desarrolla sus 

planes e instrumentos en función de sus 

particularidades, con miras a conseguir la 

cohesión de sus partes.

Juárez Adaptada
una sociedad responsable del ambiente 

y preparada ante las contingencias, que 

aprovecha las ventajas de situarse en un área 

desértica y explora modelos de gestión de 

consumo de los recursos.

Las áreas de descubrimiento anteriormen-

te señaladas tenían la gran restricción de es-

tar nombradas en términos de los marcos de 

la política pública. Ahora bien, en concordan-

cia con el espíritu de ciudades resilientes, había 

que enunciar los pilares en términos ideales –o 

en términos de aspiraciones– que establecieran 

líneas estratégicas y previsoras. el pilar otorga 

estabilidad a un sistema complejo. Cada pilar 

fue construido con base en las opiniones emiti-

das por reconocidos actores locales e interna-

cionales, quienes aportaron su conocimiento y 

experiencia y propusieron acciones para guiar 

los esfuerzos y nutrir el trabajo de las siguien-

tes fases del proyecto, todo ello con el objetivo 

de incidir en la promoción y fortalecimiento de 

resiliencia de Juárez. Dichos pilares se enuncia-

ron del siguiente modo:

Por tanto, la Estrategia de Resiliencia de Ciudad Juárez es una 

construcción colectiva, inspirada en las diversas experiencias iniciadas en 

otras ciudades, nutrida de un banco de ideas, y resultado de las muchas 

reuniones, mesas y talleres de trabajo con diversos actores estratégicos. 
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Visión

Crédito de foto: Luis Pegut

Ciudad Juárez es una ciudad 

preparada que facilita las condiciones 

para una prosperidad inclusiva, 

que hace frente a las contingencias 

ambientales, sociales y económicas 

mediante la adaptación, integrando a 

todos los habitantes de esta región.

 Juárez como pionera del movimiento 

de resiliencia en la frontera norte.
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04  Pilares de la Estrategia

4.1 estructura  
de la Estrategia
La Estrategia de Resiliencia de Juárez busca ser 

una guía táctica que permee las decisiones que 

se tomen desde las instancias de gobierno en 

pro del bien público con un enfoque resiliente, y 

un marco de actuación para la preparación ciu-

dadana frente a cualquier tensión o impacto. La 

Estrategia es incluyente ya que integra diferen-

tes ejercicios de participación, dando prioridad 

a los grupos vulnerables como mujeres, jóvenes 

y niños. El tipo de acciones para lograr este co-

metido implicará una movilización importante 

de recursos humanos y económicos.

La Estrategia está compuesta por 4 pilares, 11 

metas y 33 acciones. El pilar es la columna ver-

tebral de la Estrategia, refleja los valores de la 

sociedad juarense y son una guía para alcanzar 

el ideal de ciudad resiliente. Las metas son las 

aspiraciones de largo aliento que permiten la 

conducción de acciones concretas. Las metas 

se conectan de manera vertical con los pilares, 

al mismo tiempo que se entrecruzan con los 

ejes transversales que terminan por dar estabili-

dad a la estructura. Finalmente, las acciones son 

los proyectos específicos y las actividades tác-

ticas que ayudan a cumplir los objetivos. Pue-

den ir desde acciones puntuales y concretas a 

más complejas, de corto mediano o largo plazo. 

Mezcladas con las acciones, el lector también 

encontrará cápsulas locales de iniciativas rele-

vantes que desde la sociedad civil, institucio-

nes de gobierno e instituciones académicas se 

están realizando. Igualmente, se integran info-

grafías que sintetizan algunos de los proyectos 

impulsados desde la Oficina de Resiliencia. 

4.2 ¿Cómo leer cada acción?

eje al que 

pertenece la 

acción

3

4

51

6

2

7

Nombre de 

la Meta

tipo:

Nombre de 

la acción

Nomenclatura

Cualidades de 

resiliencia:

reflexivo Ingenioso robusto

Flexible redundante Inclusivo

Integrado

estado: 

nuevo: Acción en 

proceso de desarrollo 

con alto potencial de 

ser desarrollada en el 

corto o mediano plazo.

existente: 

Acción que ya ha 

sido desarrollada 

o está en proceso 

de ejecución.

Aspiracional: 

Acción que 

requiere de mayor 

investigación y 

planificación. 

1. emblemática:

Acción que se 

distingue de otras 

por su alto aporte a 

la construcción de 

resiliencia de la ciudad. 

2. Prioritaria:

Acción 

necesaria para la 

construcción de 

resiliencia en 

la ciudad. 

3. Complementaria: 

Acción que sirve 

de apoyo, o es 

parte de acciones 

prioritarias o 

emblemáticas.

1

2

3

8

9

10

11

5

4

4

6

7 8

9

10
11

12

12

13

13

14

14

temporalidad:

responsable: 

Actor encargado de 

ejecutar la acción

Actores: Socios 

que apoyarán 

el desarrollo de 

la acción.

Descripción: Descripción 

general de la acción ¿Qué 

se va a hacer? ¿Cómo se 

va a hacer? ¿Con quién? 

resultados esperados.

1 12 23 3

1. Corto: Hasta 2 años

2. Mediano: 2 a 5 años

3 largo: más de 5 años

indicadores: Variables 

que permitirán monitorear 

el avance del proyecto.

ejes transversales:CrF: Se refiere al aporte 

que esta acción tiene 

en la construcción de 

resiliencia en la ciudad.

15

15

ODS:

ODs:

Derechos 

humanos

1.

Participación 

Ciudadana

2.

Buen 

gobierno

3.
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Juárez 
Inclusiva
Comunidad empoderada y segura

Metas:

Recuperar los espacios públicos 
y vacíos urbanos para fomentar 
la convivencia social.

Resultado esperado: Los juarenses 

tendrán una amplia gama de 

opciones de recreación en espacios 

públicos de calidad, verdes y 

multifuncionales, que demuestran 

la colaboración del Gobierno, la 

iniciativa privada y la ciudadanía.

1.1.

1.2.
Mejorar las condiciones de 
seguridad para las mujeres.

Resultado esperado: Las mujeres 

juarenses transitarán de manera 

libre y segura por la ciudad.

Juárez Resiliente



Parque 
central

Praderas de 
los oasis

Chamizal

Parque 
Oriente

urbivilla 
del Prado

Puerta de 
Juárez

Corredor  
4 Siglos

Partido 
romero

Como el nombre del pilar lo sugie-

re, Juárez Inclusiva enfatiza la impor-

tancia de reivindicar al ciudadano 

como productor de su espacio urba-

no al participar de la concepción, el 

proceso y el resultado de su hábitat. 

Por su carácter de ciudad fronteri-

za, con casi 1.4 millones de habitan-

tes (en su mayoría jóvenes), Ciudad 

Juárez es una mezcla de culturas in-

migradas provenientes de diversos 

lugares del país. La evaluación Pre-

liminar de resiliencia detectó que 

no existe infraestructura ni equipa-

miento suficientes y que hay un nivel 

salarial bajo, sin olvidar el gran reza-

go actual en materia de educación. 

Además, existe una marcada pola-

rización en cuanto a la marginación 

en algunas zonas de la ciudad, y las 

zonas más vulnerables se encuen-

tran en la periferia de Juárez. el reto 

vislumbrado se acrecentó aún más al 

explorar el contexto social que viven 

los juarenses ya que, debido a los al-

tos índices de violencia e inseguri-

dad sufridos en las últimas décadas, 

los ciudadanos prefieren aislarse y 

no interactuar con el mundo fuera 

de sus hogares, en especial las mu-

jeres, dadas las cifras alarmantes de 

feminicidios y desapariciones. 

Ante estos resultados, el reto de la 

resiliencia para este pilar se centró 

directamente en el ciudadano y su 

interacción con el entorno inmedia-

to. Juárez inclusiva busca transfor-

mar y mejorar las condiciones del 

juarense a través de la recuperación 

de los espacios públicos para lograr 

una convivencia social y mejorar las 

condiciones de seguridad, en espe-

cial para las mujeres, que son uno de 

los grupos vulnerables más impor-

tantes en la ciudad. 

Contexto 
Juárez Inclusiva 

Áreas verdes / 

Parques

es un espacio abierto 

arbolado destinado 

al libre acceso de la 

población en general 

para disfrutar del paseo, 

descanso y recreación; 

generalmente cuenta 

con andadores, lugares 

de descanso, juegos y 

recreación infantil.

Camellón Glorieta

Plaza

Fuente cartografía: Mapa de parques 

y áreas verdes. Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación (2017)

es el camino, paseo o 

acera central de una 

avenida o calle ancha, 

generalmente adornado 

con árboles y plantas. 

Separa los dos sentidos 

de la circulación en una 

vialidad e impide el 

paso de los vehículos al 

carril contrario.

es una construcción vial 

diseñada para facilitar 

los cruces de caminos 

y reducir el peligro de 

accidentes. estos espacios 

generalmente redondos 

cuentan con vegetación y 

son utilizados para realizar 

una variedad  

de actividades. 

es un espacio abierto destinado a la reunión de 

la población para participar en eventos de interés 

colectivo de carácter cívico, cultural, recreativo, 

político y social, entre otros. 
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Santiago de Chile

Dakar

Quito

Glasgow

Atlanta

Pittsburg

Rotterdam

Atenas

1.1.2.

1.1.3.

1.2.3.

1.1.4.

1.2.2.

1.2.1.

1.3.1.

1.1.5.

1.1.1.

Mapa de 
inspiración 
Juárez inclusiva

Santiago de Chile Atlanta Dakar

Concursos de diseño  

está impulsando concursos de diseño de 

infraestructura resiliente con institucio-

nes y universidades para transformar un 

espacio público en un ejemplo nacional 

de diseño resiliente para el año 2018. 

Adopción de E.P.  

está promoviendo la co-

laboración con el sector 

privado para estable-

cer la adopción de áreas 

verdes en la ciudad. 

Parques resilientes

está incrementando la superficie de 

áreas verdes en sectores vulnerables 

por medio de proyectos de alto están-

dar como el Plan de Construcción de 

Nuevos Parques urbanos. 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.

8 Ciudades 
que inspiraron 
el pilar

Rotterdam Pittsburg

Atenas

Glasgow

Quito

Herramientas tecnológicas  

en julio de 2013, lanzó la plata-

forma synAthina con el fin de 

establecer un vínculo perma-

nente y efectivo entre los ser-

vicios y la sociedad civil. Los 

ciudadanos pueden conectar-

se entre sí y sugerir actividades 

que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida. 

Liderazgos comunitarios 

Fortalece la participación ciu-

dadana, la confianza y una 

cultura de resiliencia entre sus 

ciudadanos y sus instituciones. 

Corredor seguro 

está desarrollando el progra-

ma “Mujer Segura en los es-

pacios Públicos” con el fin de 

disminuir el acoso hacia las 

mujeres en el transporte y los 

espacios públicos. 

1.1.4. 1.1.5.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Talleres resilientes  

Con programas como We-Society, co-

necta a diferentes grupos con iniciativas 

más amplias de la ciudad, además de in-

crementar la resiliencia de la sociedad. 

Tierra vacante 

Ha implementado estrategias de 

recuperación de tierras subutili-

zadas en lugares vulnerables para 

beneficio de la comunidad. 
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Juárez Inclusiva

Tipo: Temporalidad:
emblemática Mediano

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

CRF: ODS:Ejes transversales:

1.1
1.1.1  Promover e impulsar la creación de Parques Resilientes

Estado: 

Responsable:

Actores:

Indicadores/Resultados esperados

Nuevo

Dirección General de 

Planeación y Evaluación

•	 SeDATu

•	 Dirección General de  

Servicios Públicos

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Dirección General de  

Desarrollo Social

•	 Dirección General de  

Desarrollo urbano 

•	 Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

 + Número de parques rehabilitados

 + Población beneficiada

Descripción:

Ciudad Juárez tiene un promedio de 5.6 m2/hab de área verde, esta cifra está de-

bajo de los 9m2/hab de área verde que refiere la Organización Mundial de la Salud 

como lo óptimo. 

en el diagnóstico realizado por la Oficina de resiliencia durante la evaluación Preli-

minar, se detectó que las condiciones actuales de la ciudad propician la necesidad 

de crear espacios verdes que promuevan la convivencia social.

en respuesta a esta problemática se plantea el Proyecto de Parques resilientes 

(Pr). un Pr es un espacio que integra infraestructura verde, agricultura urbana, 

vegetación endémica y en el cual se desarrollan actividades artísticas, culturales, 

lúdicas y deportivas. 

el financiamiento para este proyecto se llevará a cabo a través de una vinculación en-

tre el Gobierno Municipal y la SeDATu. La Oficina de resiliencia en colaboración con 

las Direcciones Generales de Planeación y evaluación y Desarrollo Social del Munici-

pio, definirán el listado de parques a intervenir en zonas vulnerables de la ciudad. en 

una primera etapa para el periodo 2018-2019, se espera la creación de cinco Pr en la 

ciudad. esta acción se enmarca en el Plan de Desarrollo urbano Sostenible 2016 de la 

ciudad, el cual tiene como estrategia prioritaria la creación de espacios incluyentes. 

Además, como una acción vinculada con la Oficina de resiliencia de Colima, se di-

señará una guía de intervención barrial que explore metodologías de diseño urba-

no como el urbanismo táctico, el cual promoverá la inclusión de los colonos que 

utilizarán los Parques resilientes.

Cualidades  

de resiliencia:

Recuperar los espacios públicos 
y vacíos urbanos para fomentar la convivencia social

ODS:

Tipo: Temporalidad:
emblemática Corto

1.1.2  Organizar el Concurso Anual “Embellezcamos un espacio público”

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Oficina de Resiliencia

Dirección General de 

Planeación y Evaluación

•	 Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Dirección de Parques  

y Jardines

•	 Dirección General  

de Desarrollo Social

•	 Instituciones académicas

•	 rebuild By Design

•	 universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

 + Número y m2 de 

espacios rehabilitados

Descripción:

el concurso anual “embellezcamos un espacio público” es una convocatoria abierta 

dirigida a expertos e interesados en el tema de la arquitectura y la planeación ur-

bana, quienes mediante su participación buscan incidir en la optimización y mejo-

ra de las áreas de convivencia incorporando dentro de su propuesta elementos de 

resiliencia en los procesos de planeación y diseño de la ciudad. 

el concurso se realiza en coordinación con el Gobierno municipal, instituciones aca-

démicas y organismos internacionales, con la finalidad de integrar expertos que 

fungen como jueces y son quienes evalúan y participan en el proceso, fomentando 

la inclusión intersectorial. 

en el segundo semestre del 2017 se realizó la primera convocatoria para el concurso, 

donde se propuso intervenir la Gran Plaza Juan Gabriel. Para realizar esta iniciativa, 

el socio de plataforma de 100rC rebuild By Design facilitó la metodología de diseño 

participativo. esta primera versión de concurso tuvo resultados muy valiosos, entre 

los que destaca la participación del Instituto Gehl como acompañante del proce-

so y juez de los proyectos. el proyecto ganador incluyó elementos resilientes tales 

como infraestructura verde, ciclorrutas, ecotecnologías y un diseño participativo y 

colaborativo, sensible a la cultura e historia de la comunidad, elementos claves para 

las siguientes convocatorias. el proyecto será implementado en su primera etapa 

en el segundo semestre de 2018, y finalizará a inicios de 2019.

Como una acción vinculada a este concurso, se promoverá la creación de un fondo 

público para que el proyecto ganador sea implementado en gran parte con fondos 

del Gobierno municipal.  

Cualidades  

de resiliencia:

1.1

CRF: Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Indicadores/Resultados esperados
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Colaboración estratégica

rebuild by 
Design y el 
instituto Gehl
El proyecto que se hizo en 
conjunto fue un Concurso 
de Diseño Urbano 
“embellezcamos la Gran 
Plaza Juan Gabriel” que 
se realizó en dos fases:

Hubo más de 100 

estudiantes involucrados 

en el proceso durante 

los días del taller. 

Orientado a estudiantes 

de arquitectura, 

diseño y planeación 

urbana; profesionistas e 

interesados en el tema

El taller tenía la finalidad de 

presentar herramientas y 

metodologías para el análisis 

e intervención de los espacios 

públicos por parte de Rebuild 

By Design y el Instituto Gehl. 

Consistió en un taller 

realizado los días 11 y 

12 de septiembre, 2017, 

titulado “Vida Pública 

y Comunidad”.

La segunda fase 

fue el lanzamiento 

y desarrollo de la 

convocatoria para 

el concurso, en el 

periodo del 20 de 

octubre de 2017 al 

18 de enero de 2018. 

1 2

Al determinar la problemática existente en el 

contexto local en los espacios públicos y la fal-

ta de cohesión social y vida pública en Juárez, 

la ciudad se alió con Rebuild By Design y el Ins-

tituto Gehl para crear una propuesta de diseño, 

innovadora y colaborativa. 

Rebuild By Design es una institución enfoca-

da en analizar y reinventar el tema urbano con un 

acercamiento comunitario.

 El Instituto Gehl es una instancia internacional 

que tiene la misión de transformar la manera en 

que las ciudades se construyen desde el fortale-

cimiento de la vida pública.

La propuesta ganadora fue del equipo HADVD 

Arquitectos, un despacho de arquitectos 

locales, la cual rescata elementos conceptuales 

del divo de Juárez en sus formas orgánicas, 

que permiten conectar el espacio con el 

usuario y el contexto urbano, otorgándole 

un valor agregado de resiliencia a la plaza. 

El proyecto será implementado en la ciudad 

con fondos locales y se espera repetir este 

proceso anualmente para la transformación y 

mejoramiento de los espacios públicos a través 

de las propuestas de la comunidad.

Además de que se lograron 

alianzas y colaboraciones con el 

Instituto Gehl en la capacitación 

de estudiantes y profesionistas 

con un enfoque social.

9 equipos 

participantes

3 finalistas para presentar sus 

propuestas ante la comunidad en 

un proceso participativo realizado 

el 15 de diciembre de 2017. 

Acudieron aproximadamente  

50 personas, entre miembros de la 

comunidad, tomadores de decisión 

y expertos en el tema, quienes 

retroalimentaron las propuestas 

finalistas en el proceso colaborativo.

Esta colaboración fue 

muy valiosa para la ciudad 

porque implicó una 

alternativa en el proceso 

de planeación urbana.

Con este ejercicio se logró el 

involucramiento de la comunidad, 

sobre todo de la juventud 

juarense, para el embellecimiento 

de un espacio público. 

Crédito fotografías: Perspectivas del proyecto ganador del Concurso de Diseño Urbano “Embellezcamos la Gran Plaza 

Juan Gabriel” propiedad de HADVD Arquitectos
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Tipo: Temporalidad:

MedianoEstado: 

Responsable:

Actores:

Existente

Dirección General de 

Desarrollo Económico

•	 Oficina de resiliencia

•	 Dirección General de  

Desarrollo Social

•	 Cámaras industriales

•	 Consejo Coordinador empresarial

•	 Index Juárez

•	 Asociaciones civiles

 + estímulos otorgados

 + Superficie en m2 rehabilitada 

Descripción:

el proyecto fomenta la responsabilidad social de las industrias, empresas y negocios lo-

cales a través de la adopción de espacios de uso común como parques, corredores y 

andadores, principalmente. Mediante mecanismos legales como convenios de coordina-

ción se permitirá incidir en los espacios con la finalidad de crear zonas seguras, verdes 

y utilizables para el esparcimiento. Apelando a la solidaridad y responsabilidad social, se 

pretende que una empresa o industria maquiladora rehabilite y mantenga en buenas con-

diciones un parque en una colonia de bajos ingresos y/o los parques que se encuentran 

en los alrededores de las instalaciones para beneficio de los trabajadores y la comunidad. 

esta acción será desarrollada con la vinculación de los empresarios a través de la Direc-

ción General de Desarrollo económico, quien será la encargada de contar con un lista-

do de espacios con características y parámetros específicos, facilitando el proceso de 

adopción. en el proceso se invita a participar a las empresas mostrando los beneficios 

de incidir en su entorno. 

esta acción comprende dos fases prioritarias: 

1. Creación de un catálogo de espacios disponibles. Mediante un análisis de espacios 

carentes de infraestructura que colinden con empresas y tengan un alto potencial 

de impacto social por su ubicación. 

2. Fomento y creación de estímulos fiscales para las empresas que pertenezcan a 

este programa. 

Se espera que para finales del 2018 al menos 10 parques tengan una empresa patroci-

nadora que dote y otorgue el mantenimiento requerido de pintura, colocación de malla, 

malla sombra, lámparas, juegos infantiles y baños, entre otros. 

Cualidades  

de resiliencia:

1.1

Complementaria

CRF Ejes transversales:

Reflexivo robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

1.1.3  Diseñar e implementar el programa “Adopción de Espacios Públicos”

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

Tipo: Temporalidad:

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Oficina de Resiliencia 

Instituto para la Cultura 

del Municipio de Juárez 

•	 Dirección de educación 

•	 Dirección General 

de Desarrollo Social 

•	 Instituto Municipal  

de la Juventud Juarense 

•	 Instituciones académicas

•	 Asociaciones Civiles

 + Número de talleres realizados

 + Número alumnos capacitados

 + Número de escuelas participantes

Descripción:

el desarrollo de habilidades culturales, artísticas y educativas en la niñez y juventud 

es una acción necesaria para el mejoramiento de las comunidades resilientes. esta 

iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de educación básica (6-15 años). Tie-

ne la finalidad de impulsar el desarrollo de la creatividad y el crecimiento intelec-

tual y personal a través de actividades artísticas y culturales, logrando de manera 

indirecta fomentar valores y lazos de arraigo e identidad.  

Los talleres estarán arraigados en escuelas de educación básica, donde durante un 

mes se les otorgará un taller artístico que concluirá con una representación emble-

mática de lo aprendido. 

Durante el 2017 se realizó un proyecto piloto de esta iniciativa en colaboración con 

la organización internacional MasterPeace y su proyecto “Muros sin fronteras”. el 

proyecto consistió en lograr que los alumnos de sexto grado de la primaria Cuit-

láhuac (localizada en una zona vulnerable de la ciudad) fueran capacitados en ac-

tividades lúdicas (en este caso un taller de pintura con la técnica en aerógrafo) y 

concluyeran con la construcción de un mural colectivo, donde plasmaron su visión 

de ciudad y aplicaron los conocimientos aprendidos. 

esta experiencia exitosa ha estimulado la necesidad de replicar proyectos de esta ín-

dole para fomentar y complementar la formación personal de la niñez juarense, con 

miras a lograr ciudadanos mejor preparados y comprometidos con sus comunidades. 

Se planea que este proyecto sea implementado en al menos dos instituciones cada 

semestre, iniciando con los talleres en el primer semestre del 2018. Se buscarán alia-

dos en organizaciones nacionales e internacionales para fomentar la práctica de 

diversas actividades y fortalecer las habilidades de los participantes. 

Cualidades  

de resiliencia:

1.1
1.1.4  Programa de talleres artísticos y culturales para niños 

          y jóvenes en el espacio público

emblemática Corto

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

2c           1b 1                2              3
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Masterpeace 
México
Masterpeace es una organización internacional 

que quiere inspirar a todos a usar su talento y 

energía para construir paz y unidad. Tiene pre-

sencia en 47 países de Europa, África y América 

Latina. Desde 2015 Masterpeace tiene presencia 

en México y ha inspirado a miles de jóvenes, prin-

cipalmente en la Ciudad de México. Se han orga-

nizado proyectos, campañas y creado espacios de 

diálogo para inspirar a jóvenes a tomar acción y 

trabajar por la paz, siempre a través de las artes.

En el mes de mayo de 2017, 

Masterpeace se unió con 

la Oficina de Resiliencia 

en Juárez para desarrollar 

juntos el proyecto “Muros 

sin fronteras”, el cual es 

una campaña global de 

Masterpeace que tiene 

como objetivo pintar 

100 muros en más de 40 

países, convirtiendo muros 

que dividen comunidades 

en símbolos de conexión. 

1

la finalidad del proyecto 

era sencilla: obtener un 

mural de conexión; sin 

embargo, para agregarle 

el valor de resiliencia a 

la actividad, la Oficina 

de Resiliencia organizó 

un taller de pintura 

en aerosol previo al 

desarrollo del mural.

El taller tuvo una 

asistencia de 120 niños 

aproximadamente. 

Su culminación fue el 

desarrollo del mural.

El taller fue impartido por 

Víctor Moreno, artista plástico 

de la comunidad, y estuvo 

orientado a niños de sexto 

grado de la escuela Primaria 

Cuitláhuac, localizada en la 

colonia Praderas de la Sierra 

al suroriente de la ciudad. 

el mural fue construido a manera 

de mosaico en el que los niños 

representaban en una obra individual 

la visión que tenían de la ciudad 

utilizando los conocimientos 

aprendidos durante el taller. 

El día 26 de mayo de 2017, la 

comunidad presentó el mural, 

el cual fue una inspiración 

para todos los participantes 

al ver reflejados sus sueños, 

ideas y aspiraciones.

2
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la colaboración concluyó con un 

evento cultural titulado “Peacetalk: 

¿Cómo contribuyen el arte y la 

cultura a una ciudad resiliente”? 

Los Peacetalks son charlas 

mensuales organizadas por 

Masterpeace en donde artistas y 

emprendedores sociales comparten 

con los asistentes sus experiencias 

en construcción de paz.

En el evento participaron Sofie De 

Wulf, directora de Masterpeace México 

y América Latina, Rodolfo Vázquez, 

Director de Operaciones de Technology 

Hub, una incubadora binacional 

dedicada a estimular la innovación, el 

emprendimiento y la industria en la 

región, además de los artistas locales 

Víctor Moreno y Jesús Robledo, quienes 

fueron los instructores del taller.

Esta experiencia propició 

el desarrollo del proyecto 

de “Talleres resilientes”, 

los cuales están enfocados 

a la comunidad para el 

desarrollo de sus habilidades 

artísticas, educativas y 

culturales, que al mismo 

tiempo refuercen la cohesión 

social y la participación 

comunitaria en las colonias 

vulnerables de Cd. Juárez.

Crédito fotografías: Luis Pegut y Diana Talavera 

Tipo: Temporalidad:

LargoEstado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Dirección General de 

Desarrollo Urbano

•	 Oficina de resiliencia

•	 Instituto Municipal  

de investigación  

y Planeación

•	 Dirección General de 

Planeación y evaluación

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Secretaría Técnica

 + estímulos otorgados

 + Superficie en m2 rehabilitada 

Descripción:

Cualidades  

de resiliencia:

1.1

Prioritaria

1.1.5  Programa de recuperación de Tierra Vacante

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso redundante Flexible

De acuerdo con el Plan de Desarrollo urbano Sustentable 2016, en Juárez alrededor 

del 20% de la extensión urbana corresponde a superficie baldía o tierra vacante, 

situación que propicia condiciones de inseguridad, violencia e imagen urbana dis-

continua. esta iniciativa busca sensibilizar a los propietarios de superficies baldías 

en zonas urbanas para que estas puedan ser usadas –de forma temporal– como 

espacios públicos, principalmente en zonas que carecen de ellos. La acción fomen-

ta la creación de espacios verdes que propicien mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes y usuarios. Se promoverá la creación de un mecanismo que incen-

tive a los dueños de los predios vacantes a participar en el proyecto de creación 

de espacios verdes. 

La Dirección General de Desarrollo urbano es la instancia encargada de regular el 

crecimiento urbano en la ciudad y será quien lidere el proyecto a través de la cola-

boración con las Direcciones Generales de Planeación y evaluación, Servicios Públi-

cos, Obras Públicas y Tesorería Municipal, para la elaboración y publicación de los 

incentivos fiscales y legales. Adicionalmente, se trabajará con organizaciones de la 

sociedad civil, colonos e investigadores interesados en este proyecto. 

en el año 2018 se establecerán los lineamientos de:

1. Operación de la iniciativa. 

2. Instrumentos legales de soporte. 

esta acción promueve que a largo plazo el área urbana sea redensificada para lo-

grar una ciudad compacta, conectada, segura, diversificada y resiliente. 

ODS:

Indicadores/Resultados esperados
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Tipo: Temporalidad:
Estado: 

Responsable:

Actores:

Existente

Gobierno Municipal 

•	 Dirección General 

de Informática

•	 Coordinación General de 

Comunicación Social

•	 Instituto Municipal  

de las Mujeres

•	 Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal

•	 Coordinación de  

Redes Sociales

 + Número de apps desarrolladas

 + Número de descargas

Descripción:

Actualmente, el Gobierno municipal ha desarrollado una serie de aplicaciones 

virtuales para dispositivos móviles que auxilian en la procuración de seguridad 

de la mujer y la ciudadanía. ejemplo de ello son las aplicaciones “No estoy sola” 

y “Seguridad ciudadana”, en que los usuarios pueden realizar llamadas de auxi-

lio y seguridad ante siniestros. 

esta iniciativa fomenta la construcción de aplicaciones tecnológicas (apps), su 

difusión y adopción de las nuevas tendencias virtuales. Adicionalmente, se pro-

moverá el uso a través de una campaña de comunicación social a nivel local e 

internacional, desarrollada en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres 

y la Secretaría de Seguridad Pública. 

esta acción incidirá en tener una mayor cobertura en casos de siniestros y per-

mitirá reducir la brecha de comunicación existente entre el Gobierno municipal 

y la ciudadanía. 

Como acción vinculante se espera desarrollar nuevas aplicaciones que den una 

respuesta más eficaz ante las necesidades y contingencias en la ciudad (como 

los eventos ambientales, congestionamiento y tráfico vehicular, etc.). Para ello 

se puede recurrir a convocatorias abiertas a la comunidad e interesados, fo-

mentando así también el desarrollo tecnológico y aprovechando el talento local. 

Cualidades  

de resiliencia:

Mejorar las condiciones 
de seguridad para las mujeres1.2
1.2.1  Aplicaciones tecnológicas de seguridad y prevención ciudadana

Complementaria Corto

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

Tipo: Temporalidad:
Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Plan Estratégico de Juárez 

Oficina de Resiliencia 

•	 Dirección General de 

Desarrollo Social

•	 Instituto Municipal de las 

Mujeres

•	 Dirección General de  

Centros Comunitarios

•	 Asociaciones Civiles

•	 Instituciones Académicas

 + Número de líderes comunitarios

 + Programas implementados

Descripción:

el objetivo de esta acción es crear un programa que identifique y capacite a lí-

deres comunitarios para integrarlos a los procesos de planeación del municipio. 

La detección de líderes comunitarios se considera un hito importante para la 

implementación exitosa de programas y acciones en las comunidades, ya que 

estos actores tienen un contacto directo con sus vecinos, identifican los proble-

mas locales y se encuentran involucrados en las alianzas con diversos grupos de 

actores a nivel local. esta acción incide en facilitar los procesos de enlace entre 

las instancias de gobierno y la comunidad. 

Las experiencias previas en Juárez señalan que las mujeres son las que han mos-

trado un mayor compromiso cuando se trata de mejorar sus condiciones de vida, 

por lo cual ellas son el primer grupo al que se enfoca esta acción.

este trabajo será realizado de forma conjunta con la red de Vecinos de Ciudad 

Juárez, quien ha implementado metodologías con acciones enfocadas a detec-

tar líderes en diversas colonias. Mediante asambleas públicas, seminarios de 

formación ciudadana y acompañamiento en las gestiones, se logrará consolidar 

una red de líderes en colonias. Con ese fin, a finales de 2018 se logrará estable-

cer los lineamientos de operación del programa y los programas en los cuales 

incidirá el proyecto piloto. 

Cualidades  

de resiliencia:

1.2
1.2.2  Programa para liderazgos comunitarios

Complementaria Mediano

CRF Ejes transversales:

reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados
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pueden participar y expresar su 

opinión durante tres minutos, 
en cada sesión 

Son espacios 

transparentes a través 

de la participación y 

transmisión en vivo

en la actualidad es el 

único municipio 

mexicano que trabaja 

con un cabildo abierto a 

nivel nacional.

La transmisión se realiza 

en la página oficial del 

Municipio de Ciudad 

Juárez en redes sociales 

(YouTube y Facebook) 

el objetivo: construir 
democráticamente 
una mejor ciudad

Para lograrlo son necesarios 
tres puntos clave:

La presencia y participación 

ciudadana en sesiones de 

cabildo, previas y comisiones

Presentación de 

iniciativas ciudadanas 

Trasmisión en vivo 

de las sesiones

Tres 
ciudadanos 

Cabildo abierto
Cápsula local:

es una iniciativa en la cual los ciudadanos pueden 

participar con voz en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de cabildo en las reuniones previas a 

estas en reuniones de comisiones de los regidores. 

7 de julio  

de 2017
Fue la primera 

reunión previa a la 

sesión de Cabildo

12 de julio
Se llevó a cabo la 

primera sesión de 

cabildo abierto

Se ha logrado tener 

53 sesiones 

bajo este sistema

23 personas  

han participado en las 

sesiones ordinarias y 

extraordinarias

9 personas  

han participado en las 

reuniones previas

alcanzando hasta   

20,000 
reproducciones  

en línea.
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Juárez Inclusiva

Tipo: Temporalidad:
Estado: 

Responsable:

Actores:

Existente

Instituto Municipal de las Mujeres

•	 Centro Municipal de las Artes

•	 Comisión de la Mujer y equidad de Género

•	 Desarrollo Integral de la Familia

•	 Dirección de Comercio

•	 Dirección de Derechos Humanos y  

Atención al Migrante

•	 Dirección General de Desarrollo Social

•	 Dirección General de Desarrollo urbano

•	 Dirección General de Planeación y evaluación

•	 Dirección General de Informática

•	 Dirección General de Obras Públicas

•	 Dirección General de Servicios Públicos

•	 Dirección General de Tránsito Municipal

•	 Instituto Municipal de  

Investigación y Planeación

•	 Instituto Municipal del Deporte

•	 Instituto para la Cultura del  

Municipio de Juárez

•	 Oficina de resiliencia en Juárez

•	 Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

 + Número de cursos exitosos

 + Número de asistentes

 + Propuesta urbano-arquitectónica del 

Corredor Seguro

Descripción:

Ciudad Juárez es reconocida a nivel internacional por el gran número de 

feminicidios cometidos en la ciudad. Dentro de ese contexto, el Institu-

to Municipal de las Mujeres ha desarrollado el proyecto “Corredor seguro 

para las mujeres” en el centro histórico de la ciudad (el cual ha sido con-

siderado un espacio conflictivo e inseguro, donde múltiples desaparicio-

nes de mujeres han tenido lugar). 

el proyecto considera de manera general la construcción de las oficinas 

del Instituto Municipal de las Mujeres, además de espacios incluyentes, 

botones de pánico, seguridad regulada y zonas rosas con preferencia para 

mujeres/jovencitas y niñas. Con el lema “Porque si es seguro para la mu-

jer, es seguro para todos”, este proyecto de género no solamente implica 

un cambio en la infraestructura, sino también en la visión y perspectiva 

en el ámbito de la seguridad.

La Oficina de resiliencia, en coordinación con el Instituto, diseñará di-

ferentes acciones como la propuesta del diseño urbano sustentable con 

perspectiva de género, cursos para el empoderamiento de las mujeres, la 

implementación de huertos urbanos que apoyen la economía doméstica. 

A la par, será el enlace con ciudades de la iniciativa 100rC para potenciar 

el proyecto y adquirir buenas prácticas, logrando así una coalición que 

posicione la iniciativa a escala internacional, transformando la perspecti-

va negativa que se tiene de la ciudad. 

Cualidades  

de resiliencia:

1.2
1.2.3  “Corredor Seguro para las mujeres”

Prioritaria Mediano

CRF ODS:Ejes transversales:

reflexivo robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Indicadores/Resultados esperados

Tipo: Temporalidad:

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Oficina de Resiliencia

•	 Secretaría de Seguridad  

Pública Municipal

•	 Instituciones Académicas

•	 Observatorios de Seguridad  

y Prevención de la violencia

•	 Dirección General de  

Desarrollo Social

•	 Instituto Municipal  

de la Mujeres 

•	 Asociaciones Civiles

•	 Ciudades miembro de 100rC

•	 Desarrollo económico

 + Ciudades integrantes de la rISIS

 + reuniones programadas

 + Acuerdos concretados

 + Firma creación de acuerdo

Descripción:

Los altos índices de violencia que ha sufrido la ciudad en los últimos diez años obli-

gan a pensar en la necesidad de generar acciones transformadoras que resuelvan la 

inseguridad y violencia. Sin embargo, esta problemática no es exclusiva de la ciudad 

y puede ser explorada a escala regional, nacional e internacional. 

Durante la Cumbre de resiliencia realizada en 2017, los CrO y distintos represen-

tantes de ciudades con problemáticas de inseguridad se reunieron y acordaron la 

creación de una red Internacional de Seguridad e Inclusión Social (rISIS). 

Las ciudades participantes que conforman la red en esta primera etapa son  

las siguientes:

•	 México: Ciudad Juárez, Colima y CDMX.

•	 estados unidos: Chicago, Nueva Orleans y San Luis.

•	 Colombia: Medellín y Cali.

•	 Argentina: Santa Fe. 

La red busca crear un espacio de comunicación permanente entre ciudades que 

han sufrido violencia ocasionada por el crimen organizado, con el fin de mitigar los 

efectos producidos por ella a través de compartir experiencias exitosas que ayuden 

a la construcción de una política pública en materia de seguridad más efectiva. Ade-

más, promoverá el encuentro con los alcaldes y tomadores de decisión en materia 

de seguridad pública. Cada miembro de la rISIS vigilará que se establezcan progra-

mas sociales que acompañen el proceso para prevenir la violencia a nivel microlocal. 

Como un primer resultado de esta red, se espera lograr establecer el primer foro de 

intercambio de buenas experiencias en materia de seguridad a nivel internacional 

en Ciudad Juárez durante el último semestre del 2018.

Cualidades  

de resiliencia:

1.2
1.2.4  Red Internacional de Seguridad e Inclusión Social (RISIS) 

emblemática Corto

CRF Ejes transversales:

reflexivo robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados
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Corredor 
seguro para 
las mujeres
Es una estrategia del Gobierno Municipal para 

prevenir la violencia de género y recuperar el 

centro histórico de Ciudad Juárez.

Que a la par genere una 

transformación en la 

visión de género que se 

tiene hacia la concepción 

de la ciudad.

se busca generar un espacio 

integral en donde las mujeres 

se sientan seguras y puedan 

ejercer su ciudadanía en 

plena libertad

En los últimos 

24 años se han 

registrado

feminicidios

únicamente en 2017 

hubo un registro de

homicidios a  

mujeres y 23 mujeres 

desapercibidas1,572 feminicidios

28
60

Debido a esto, el 

Instituto Municipal de la 

Mujer hace la propuesta 

de crear un corredor 

seguro para la mujer 

dentro del centro 

histórico de Juárez. 

Con estrategias como esta se busca reducir el número de 

incidentes y casos violentos hacia las mujeres, a través de la 

promoción de espacios inteligentes que incluyan botones 

de pánico, seguridad pública, estaciones digitales interac-

tivas. Así como también impulsar el empoderamiento de la 

mujer y la familia a través de actividades artísticas, cultura-

les, deportivas y económicas. “Para mí ser resiliente 

significa saberme 

amorosamente segura 

en todos los ámbitos 

de mi vida” 

App no 
estoy sola

es una aplicación para celulares que tiene la finali-

dad de mantener informados a familiares y amigos 

en caso de que exista algún peligro o riesgo. Es un 

esfuerzo vanguardista de la Administración munici-

pal independiente que permite aprovechar las her-

ramientas tecnológicas para disminuir los niveles de 

inseguridad y riesgo para los juarenses. 

Es una 

aplicación 

gratuita

No requiere servicio de 

internet, únicamente 

de red y saldo 

telefónico disponible

Es compatible con 

los dispositivos 

Android y 

próximamente estará 

disponible para IOS

las alertas se envían automáticamente al mo-

mento de agitar el celular y constan de un 

mensaje de texto que puede ser personaliza-

do para solicitar ayuda además de la ubicación 

georreferenciada de la persona en riesgo. 

La aplicación cuenta con más de 50,000 descargas 

desde Google Play de las cuales hay 20,000 cuentas 

activas y ha sido descargada no únicamente en Méx-

ico, sino que también en españa y Chile.

Actualmente la aplicación funciona 

en la versión 1.2 la cual ha sido 

mejorada en cuestiones de ajustes y 

errores menores al enviar los SMS.

La aplicación fue lanzada oficialmente el 5 de 

julio de 2017 y tiene una calificación promedio de 

4.0 de acuerdo a los usuarios que la han utilizado.

Verónica Corchado

la aplicación te permite 

establecer cinco contactos 

predeterminados para 

localizar en caso  

de emergencia.

Crédito fotografías: Carlos Guardado 

Cápsula local:
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Crédito de foto: Luis Pegut

Juárez 
Próspera

Juárez resiliente

Economía fuerte, diversa y competitiva

Metas:

Juárez como modelo de innovación y 
competitividad.  

resultado esperado: Juárez tendrá una 
economía más diversificada que traerá 
consigo un incremento en la productividad y 
ofrecerá mayores oportunidades de empleo 
estable y bien remunerado, en particular para 
mujeres y jóvenes.  

2.1.

2.2.

2.3.

economía circular para propiciar nuevos 
modelos de negocio.  

resultado esperado: Las empresas de Ciudad 
Juárez disminuirán su producción de residuos 
de forma sostenible y promoverán el consumo 
de productos y servicios locales, generando 
empleos y actividad económica.

Buena imagen de Ciudad Juárez y 
atracción de turismo.  

resultado esperado: Ciudad Juárez se alejará 
de un pasado que la caracterizaba como la 
ciudad más violenta del mundo, reinventándose 
como destino atractivo por la calidad de su 
oferta cultural y turística y reafirmando el 
sentido de identidad y orgullo compartido de 
los juarenses sobre su ciudad.



Debido a su posición estratégica en la fronte-

ra México-Estados Unidos, en Juárez existe un 

flujo constante de capital proveniente de la in-

dustria maquiladora de exportación (IME) que 

favorece las inversiones de todo tipo, además 

de que atrae a un gran número de personas 

en búsqueda de mejores condiciones laborales. 

Esto ocasiona una alta demanda de servicios, 

redes e infraestructura y una expansión cons-

tante de la superficie urbana. La IME ha deli-

neado el rostro actual de la ciudad. Entre 2000 

y 2010, atraía el 75% de la inversión extranjera 

directa en el estado de Chihuahua y generaba 

el mayor porcentaje del producto interno bruto 

estatal con 43% (Padilla, 2012: 898). Este sector 

absorbe al 66.5% de los empleos formales. Ade-

más, el impacto ambiental de la IME degrada la 

ciudad y contamina el ecosistema y los recur-

sos naturales de manera irreversible.

Las cifras presentadas en el índice de competiti-

vidad urbana para el 2016 mostraban una ciudad 

con una baja tasa de desempleo. No obstante, la 

problemática en la frontera no radica en la falta 

de empleo, sino en los bajos salarios percibidos, 

demostrados con el casi 40% de la población que 

percibe el salario mínimo y en el gran rezago edu-

cativo con un índice de deserción escolar de 6% 

en secundaria y 17% en preparatoria. Según datos 

del Coneval, para 2015 el 39.9% de la población 

percibía ingresos inferiores a la línea de bienestar, 

el 14.5% sufría de carencias por rezago educativo, 

y el 13.7%, por acceso a la alimentación. 

Contexto
Juárez Próspera 

El reto de este pilar se centra en la necesidad de di-

versificar el modelo económico actual a través de la 

innovación, la competitividad y el respeto al medio 

ambiente. Esto puede traducirse en más empleos 

verdes de mayor calidad y mejor remunerados, con 

miras a un futuro más sostenible. Así mismo, busca 

mejorar las condiciones de imagen que se tiene de 

la ciudad para que sea reconocida por sus elemen-

tos patrimoniales históricos y naturales.

40% de la población que 

percibe el salario mínimo.

6% en índice de deserción 

escolar en secundaria.

39.9% de la población 

percibía ingresos inferiores a 

la línea de bienestar, según 

datos del Coneval, para 2015.

17% en índice de deser-

ción escolar en preparatoria.

Alto

Medio - alto

Medio

Medio - bajo

Bajo

Nivel socioeconómico:

Maquilas *

Es una empresa manufacturera que realiza 

actividades industriales de producción, 

transformación, ensamble, almacenaje y 

distribución. Estas empresas comúnmente 

importan la materia prima y exportan el producto 

hacia otros países, por lo que tienen una logística 

con un enfoque internacional. 

Parque industrial *

Es la superficie geográficamente delimitada y 

diseñada especialmente para el asentamiento 

de las plantas industriales (maquiladoras) 

en condiciones adecuadas de ubicación, 

infraestructura, equipamiento y de servicios, con 

una administración permanente para su operación. 

* Fuente: Actualización diagnóstica sociodemográfica y 

económica del programa de Desarrollo urbano de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. Directorio Georreferenciado de parques, 

zonas industriales e industrias en Ciudad Juárez.  Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación 2014. 

Fuente cartografía: Mapa de niveles 

socioeconómicos. Observatorio 

Ciudadano de Prevención, Seguridad y 

Justicia de Chihuahua. FICOSeC (2015)
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Santiago de Chile
Santa Fe

Pittsburg Tesalónica

Amman

2.2.1.

2.1.3.

2.2.2.

2.1.2.1.

Medellín

2.1.2.

2.3.2.

Atenas

2.3.1.

Semarang

2.1.1. 2.2.1.1. 2.3.3.

Mapa de 
inspiración  
Juárez Próspera

Talleres de innovación  

niños y jóvenes  

Promueve el desarrollo de acciones 

educativas orientadas a despertar la 

reflexión y el interés de los jóvenes 

mediante la apropiación de la ciencia, 

la tecnología y la innovación.

Fondo de apoyo 

El Programa Cocreación Im-

pacta Santiago impulsa los 

Fondos de Innovación y Com-

petitividad (FIC) para fortale-

cer la investigación científica. 

Sistema de indicadores

Utiliza los análisis de datos para im-

pulsar la eficiencia en las intervencio-

nes de la economía, con un enfoque 

de flexibilidad y sostenibilidad en 

prácticas comerciales. 

2.1.1.
2.1.2.

2.1.2.1. 

10 Ciudades 
que inspiraron 
el pilar

Semarang
Medellín

Santiago de Chile Foros de desarrollo 

económico 

Diseñó el Foro para el Desa-

rrollo Económico y la Promo-

ción del Empleo, el cual tiene 

un gran potencial para redu-

cir el número de desempleo 

en la ciudad.  

Estrategia +A-D 

Es un ejemplo de economía 

circular, ya que a través de la 

iniciativa 412 Food Rescue se 

recolectan alimentos frescos y 

saludables para ser distribuidos 

directamente a las organizacio-

nes comunitarias que atienden 

a los más necesitados.

Marca

Es una ciudad vibrante que 

mejora la identidad de la ciu-

dad y promueve nuevos tipos 

de pertenencia.

2.1.3. 2.2.1.

2.2.1.1. 

2.2.2.

2.3.1.

Empoderamiento  

de mujeres  

Impulsa un plan que integra 

a las mujeres en la fuerza la-

boral de la ciudad, apoyando 

el emprendimiento y oportu-

nidades de empleo.

Programa municipal de sustentabili-

dad y economía circular 

Está implementando principios de eco-

nomía circular para mejorar las tasas de 

reciclaje, cultivar la conciencia ambien-

tal y crear nuevas oportunidades econó-

micas locales.

Escenarios turístico - 

culturales

Impulsa proyectos que ponen 

en valor el patrimonio natu-

ral y cultural de la región, así 

como propuestas para brin-

dar alternativas económicas y 

laborales y resguardar los sis-

temas de protección contra 

desastres naturales. 

2.3.2.

Ecoturismo

Desarrolla el turismo ecológico y edu-

cativo aprovechando el potencial de la 

región con la finalidad de incrementar 

la economía local.

2.3.3.

Semarang

Semarang Santa Fe

Amman Tesalónica

Pittsburg

Atenas
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Crédito de foto: Carlos Guardado

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:
Prioritaria Mediano

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

2.1
2.1.1  Sistema de indicadores de competitividad económica

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección General de 

Desarrollo económico

•	 Instituto Mexicano para  

la Competitividad

•	 Cámaras Industriales 

•	 Instituciones Académicas

•	 Desarrollo Económico 

•	 Asociaciones Civiles

•	 Consejo Coordinador Empresarial

 + Implementación del sistema 

de indicadores

 + Publicación anual del monitoreo 

Descripción:

Esta acción surge de la necesidad de conocer dónde y cómo se encuentra posicio-

nada la ciudad en términos de competitividad e innovación, con el fin de proponer 

lineamientos necesarios que ayuden a la construcción de un modelo económico 

sustentable y que pueda inspirar a otras ciudades de la frontera norte de México. 

El sistema de indicadores servirá para establecer y cuantificar algunos elementos 

claves para lograr altos niveles de productividad e incrementar los niveles de ingre-

so. Este, aportará información útil para los tomadores de decisión, fortaleciendo el 

desarrollo económico de la ciudad.

Esta acción será llevada a cabo en conjunto con la Dirección General de Desarro-

llo Económico, la Oficina de Resiliencia en Juárez, con asesoría del Instituto Mexi-

cano para la Competitividad (IMCO), que acompañará la elaboración de una guía 

de diseño para la construcción de indicadores. El proyecto se desarrollará en las 

siguientes etapas:

1. Capacitación de personal por parte del IMCO para la elaboración de los in-

dicadores.

2. Generación de una base de datos, con toda la información que se requiera, y 

en la que colaborarán los actores involucrados. 

3. Diseño y construcción de los indicadores 

4. La implementación de los indicadores y el monitoreo de la competitividad e 

innovación bajo un modelo de desarrollo sustentable. 

La primera y segunda etapa se realizarán en el transcurso de 2018.

El diseño y la implementación concluirán en el primer semestre de 2019.

Cualidades  

de resiliencia:

Juárez como modelo 
de innovación y competitividad

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

4c              2a  1               2              3
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Juárez Próspera

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Complementaria Corto

2.1.2  Talleres de innovación y Tecnología para niños y jóvenes

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección de educación

•	 Dirección de Educación

•	 Cámaras Industriales

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Red Juárez Emprende

•	 Dirección General de 

Desarrollo Económico

•	 Instituciones Académicas

 + Convenio de colaboración

 + Plan de capacitación con  

cartas descriptivas

 + Número de talleres impartidos

Descripción:

La niñez y juventud son los sectores de mayor vulnerabilidad en la sociedad jua-

rense, situación que obliga pensar en acciones que les permitan tener un desarro-

llo pleno y un futuro con más oportunidades. Invertir en niñas y niños es apostarle 

a la viabilidad de la ciudad. 

Los Talleres de Innovación y Tecnología servirán para dotar a los niños y jóvenes 

de herramientas creativas que fomenten el desarrollo de habilidades y aprendiza-

jes en torno a diversos campos del conocimiento, ciencia y tecnología, por medio 

de la creación de proyectos originales e innovadores y el descubrimiento científico. 

Se trata de que Ciudad Juárez sea considerada como una ciudad que promueve la 

creatividad y que se posiciona como innovadora. 

Esta acción se realizará en conjunto con la Dirección de Educación Municipal, la Ofi-

cina de Resiliencia, diferentes instituciones académicas y el T-Hub. 

Etapas:

1. Se creará un programa de servicio social para que los estudiantes de las es-

cuelas de Ingeniería se inscriban como instructores de los talleres. (Segundo 

semestre de 2018).

2. Se diseñarán los talleres y la integración en los programas de estudios, en las 

escuelas de educación básica y media superior. (Primer semestre de 2019).

3. Impartición de los talleres para que los niños y jóvenes se sientan motivados a 

continuar con sus estudios, además de desarrollar el potencial de innovación. 

(Segundo semestre de 2019).

Cualidades  

de resiliencia:

2.1

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

1b           2c 1               2              3

Robusto IntegradoIngenioso

2.1.2.1.  Fondo de Apoyo a Talentos Innovadores y Creativos (FATIC) 

Estado: 

Responsable:

Actores:

Indicadores:

Aspiracional 

Dirección General de  

Desarrollo económico

•	 Oficina de resiliencia 

•	 Secretaría Técnica

•	 universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez

•	 Instituciones Académicas

•	 Asociaciones Civiles

•	 Technology Hub

•	 Dirección de educación

 + Consolidación del Fondo

 + Proyectos financiados

Descripción:

Dentro de la estrategia del diseño e implementación de talleres para niños y jóve-

nes sobre innovación y tecnología, se considera que exista un Fondo que apoye 

los proyectos innovadores a nivel local y en favor del fortalecimiento económico 

diverso de la ciudad.

El Fondo será un programa de asignación anual de recursos para potenciar el de-

sarrollo competitivo y económico de la ciudad. Financiará programas y proyectos 

de investigación, desarrollo e innovación, con énfasis en la transferencia de cono-

cimiento al sector productivo, aumentando así las oportunidades de desarrollo y 

calidad de vida de los ciudadanos. 

El proceso de consolidación del Fondo necesitará del involucramiento y participa-

ción de los tres órdenes de gobierno, cámaras industriales, instituciones académicas 

y asociaciones civiles quienes definirán las reglas de operación y los mecanismos 

de acceso a los recursos.

Para tal fin será necesaria su consolidación de una forma transparente, participa-

tiva y con visión a largo plazo.

Cualidades  

de resiliencia:

Ejes  
transversales:

CRF

Inclusivo

Tipo: Temporalidad:

Prioritaria Mediano

Crédito de foto: Norberto Diaz
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Technology Hub 
Abierto al público en el 2015 por iniciativa privada, Technology 

Hub es un ecosistema binacional de emprendimiento e 

innovación ubicado en el sitio que albergó el antiguo Consulado 

General de Estados Unidos en Ciudad Juárez. 

Este proyecto 

participa en el 
fortalecimiento 
de la economía 
de la región

Rehabilitando un corredor 

abandonado en la ciudad y 

ofreciendo oportunidades a 

emprendedores y a jóvenes 

innovadores mediante un 

fácil acceso a herramientas 

para la creación y desarrollo 

de negocios

Además de ser un lugar 
donde convergen:

La academia

La industria

El Gobierno

La sociedad

A través, de diversos eventos 

incluyendo conferencias, 

talleres, sesiones de pitch, 

exposiciones de arte, entre 

otros, expertos e inversionistas 

brindan soporte a diversos 

grupos de la sociedad 

preparándolos para realizar 

sus proyectos.

Robótica Inteligencia artificial Modelado en 3D

En Tech Hub se alojan más de 

60 empresas 
y startups especializadas en 

giros de innovación:

+ 3,000 jóvenes 
se benefician cada año de manera gratuita participando 

en actividades de capacitación, motivación y coaching de 

alto nivel para innovación y emprendimiento. Además, se 

ofertan cursos económicamente accesibles. Algunos de 

ellos abordan temas como:

Realidad 
virtual

Energía

Branding

Minería 
de datos

Inteligencia 
artificial

Fundación 
Axcel, A.C.

FAB LAB 
Juárez

Por medio de

Technology Hub 

Realiza proyectos 

de impacto social 

y enriquecimiento 

comunitario.  Gracias a la 

colaboración de donantes 

del sector privado,  

industria y Gobierno

Crédito de foto: Luis Pegut

Cápsula local:
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Cápsula local:

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Complementaria Corto

2.1.3  Talleres para el empoderamiento económico 

y social de las mujeres en Ciudad Juárez

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección General de 

Desarrollo económico

Oficina de resiliencia

•	 Red Juárez Emprende

•	 Dirección General de 

Centros Comunitarios

•	 Instituto Municipal de la 

Juventud Juarense

•	 Instituto Municipal de  

las Mujeres

•	 Instituciones Académicas

•	 Cámaras Industriales

 + Plan de capacitación 

 + Número de talleres impartidos

 + Número de mujeres participantes

 + Negocios emprendidos 

Descripción:

En Ciudad Juárez las mujeres fueron gravemente afectadas por los 

conflictos de la ciudad. Hoy día, ellas han convertido ese reto en com-

bustible para el cambio y, con diferentes proyectos, incentivan la par-

ticipación del sector femenino en la economía local. Según datos del 

Instituto Nacional del Emprendedor, actualmente solo el 19% de los 

emprendedores del país son mujeres, por lo que se busca apoyar y 

promover talleres de generación de cultura emprendedora dirigidos 

a mujeres, donde las participantes impulsarán la creación y el creci-

miento empresarial en la ciudad a través de un plan de acción que 

identifique los siguientes elementos: 

1. Capacitación sobre emprendimiento empresarial. 

2. Formación de competencias, promoción y desarrollo. 

3. Formulación de propuestas de preincubación e incubación.

El proyecto se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de 

las Mujeres y los centros comunitarios, a nivel local. En el ámbito es-

tatal se establecerán convenios de colaboración y financiamiento con 

la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico. 

Cualidades  

de resiliencia:

2.1

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Indicadores/Resultados esperados

ODS:

1b             2a 1               2              3

Proyecto ni en more
El proyecto invierte en el empoderamiento de las mujeres a 

través de la innovación social y el desarrollo de un negocio 

de ropa autosustentable en Cd. Juárez, México. 

En 1998
promovió una protesta por los 

asesinatos de mujeres en la ciudad. 

Lamentablemente en 2011 ella se 

convirtió en una más de las víctimas. 

NI EN MORE

Deriva del español, 

noruego e inglés y 

significa NI uNA MáS, 

inspiradas por la poeta 

y activista Susana 

Chávez Castillo Visión

Misión Promover una fuente de empleo para 

mujeres que viven en condiciones de 

vulnerabilidad con miras a que tengan 

la oportunidad de ser económicamente 

independientes, no caritativas. 

Las mujeres involucradas en NI EN MORE 

viven en áreas de alto riesgo de Cd. Juárez, 

donde la infraestructura es inexistente y su 

seguridad siempre es una preocupación

Crear un espacio de 

trabajo resiliente y un 

centro comunitario 

para mujeres 

y jóvenes. Si quieres conocer más 

del proyecto o ser parte 

de los patrocinadores o 

donadores, visita

www.nienmore.com

Arte + Moda + Activismo + 
Cambio social = NI EN MORE
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Juárez Próspera

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Prioritaria Mediano

2.2.1  Programa Municipal de Sustentabilidad y economía Circular

Estado: 

Responsable:

Actores:

existente

Oficina de resiliencia

•	 Desarrollo Económico 

•	 Dirección General de 

Desarrollo Económico

•	 IMMEX Juárez

•	 Cámaras Industriales

•	 Juárez Emprende

•	 Instituciones Académicas

•	 Asociaciones Civiles

 + Documento concluido 

Descripción:

Cualidades  

de resiliencia:

economía circular 

2.2

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

para propiciar nuevos modelos de negocio

El programa permitirá al municipio transformar los residuos sólidos en re-

curso para nuevos productos y servicios, reducir la cantidad de residuos 

que se generan, promover el reciclaje, cultivar la consciencia ambiental y 

crear nuevas oportunidades económicas locales. 

Esta acción se realizará con actores públicos encargados del desarrollo 

sostenible y del territorio, representantes de las empresas y de la industria 

maquiladora, empresas privadas y la sociedad interesada en contribuir en 

beneficio de la ciudad. Las fases por las que deberá pasar el programa son:

1. Identificación de los tipos de desecho por empresa, periodicidad  

y cantidad.

2. Cartera de empresas interesadas en participar y detección de 

necesidades de residuos. Revisar los principios de la ecología industrial.

3. Diagramas donde se expresan los procesos que tienen lugar en una 

empresa, entidad, región, etc., y donde se indican las materias primas, 

los residuos, las emisiones y las descargas, así como los materiales y la 

energía intercambiados (Torres-Marín et al., 2009: 68). 

4. Establecimiento de los lineamientos de operación y formas de 

adquisición (donación, costo moderado e intercambio).

5. Foros de nuevos modelos de desarrollo económico que promuevan  

la diversificación. 

Indicadores/Resultados esperados
ODS:

2b             4b 1               2              3

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Complementaria Mediano

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

2.2
2.2.2  estrategia “+A-D: más alimento, menos desperdicio”

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección de ecología

Oficina de resiliencia

•	 Instituto Municipal de  

las Mujeres

•	 Dirección General de 

Desarrollo Económico

•	 Instituto Municipal de la 

Juventud Juarense

•	 Cámaras Industriales

•	 Instituciones Académicas   

•	 Asociaciones Civiles

•	 Banco de alimentos 

del empresariado 

chihuahuense

 + Número de convenios firmados 

 + Número de beneficiarios

Descripción:

Cualidades  

de resiliencia:

En México, el Programa Nacional de Desarrollo, ha instaurado mecanismos que beneficien 

la alimentación, la salud y la educación. A nivel local pocas Asociaciones Civiles acceden a 

recuperar los alimentos que se desechan, para canalizarlos a comedores comunitarios. El 

reto es apremiante, ya que -según datos de Coneval- en 2015 el 14% de la población juaren-

ses se encontraba en situación de carencia por acceso a la alimentación. Según datos de la 

Dirección de Limpia, las 1.300 ton. de basura no pasan por un proceso de separación de re-

siduos orgánicos, por lo que resulta difícil establecer una cifra precisa de los elementos que 

podrían ser reciclados. Los sectores que más desperdicios generan son centrales de abasto, 

tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles y mercados.

La Estrategia +A-D, tiene como finalidad reducir el desperdicio de los residuos orgánicos de 

consumo humano, propiciando un aprovechamiento de los alimentos. El programa consiste en

1. Involucramiento de diversos actores de la iniciativa privada y funcionarios de gobier-

no en materia de salud para comprender el problema del desperdicio y los beneficios 

en la seguridad alimentaria. 

2. Incorporar en la reglamentación de salud, un mecanismo que promueva la donación 

de alimento sin caducar.

3. Establecer convenios con organismos como la CANIRAC, los pequeños comerciantes, 

restauranteros, tiendas de alimentos, y principales cadenas de tiendas de convenien-

cia, que promuevan la donación de los alimentos en buen estado a las Asociaciones 

Civiles, con el objetivo que sean aprovechados en los comedores comunitarios o en 

centros de asistencia social. 

Esta acción requiere participación y coordinación entre los varios actores para entender el 

problema e identificar las mejores soluciones para la ciudad que incida en la modificación 

de la reglamentación en materia de Salud.

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

1a           3c           2c 1              2             3
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CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Emblemática Corto

2.3.1  revertir la Imagen de Ciudad Juárez

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Oficina de resiliencia

•	 Dirección General de 

Desarrollo Económico

•	 Instituto Municipal de la 

Juventud Juarense

•	 Instituto Municipal de  

las Mujeres

•	 Instituciones Académicas

•	 Cámaras Industriales

•	 Asociaciones civiles

 + El proyecto terminado 

Descripción:

En la última década, la ciudad ha sido estigmatizada como peligro-

sa y violenta, lo que inhibe el turismo y las inversiones y acentúa una 

percepción negativa entre los habitantes. 

Esta acción busca diseñar un programa de mercado que construya, 

comunique y gestione una imagen positiva de la ciudad y que ayude 

a consolidar la identidad juarense, al tiempo que fomente oportuni-

dades de desarrollo que sean atractivas para inversionistas, turistas 

y nuevos residentes.

El proyecto será desarrollo por fases:

1. Estudio de mercado y percepción.

2. Diagnóstico y socialización de los resultados.

3. Planteamiento de la metodología para mejorar la imagen urbana

4. Revisión de mejores prácticas

5. Identificación y establecimiento de mecanismos que ayuden a la 

concertación con los agentes clave 

6. Elaboración de propuestas. 

Cualidades  

de resiliencia:

2.3

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Buena imagen
de Ciudad Juárez y atracción de turismo

ODS:Indicadores/Resultados esperados

1b             2a 1                2              3

Crédito de foto: edgar Picazo 109Juárez Próspera108 Juárez resiliente



Juárez Próspera

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Complementaria Mediano

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

2.3
2.3.2  escenarios turístico-culturales de Ciudad Juárez

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Ipacult

Desarrollo económico

•	 Dirección General de 

Desarrollo Económico 

•	 Instituto Municipal de la 

Juventud Juarense

•	 Instituto Municipal de  

las Mujeres

•	 Instituciones Académicas

•	 Secretaría de Turismo (Estatal) 

•	 Secretaría de  

Economía (Estatal)

•	 Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal

 + El proyecto terminado

Descripción:

Esta acción busca diseñar un plan que impulse la producción de escenarios cultu-

rales y turísticos que ayuden a la diversificación turística, a partir de recuperar los 

elementos de identidad e históricos que son huella tangible de la construcción de 

una ciudad fronteriza, que se mueve entre dos culturas contrastantes. Los escena-

rios son sitios o lugares que poseen características que los hacen interesantes a la 

visita y con potencial de intervención.

Desde el gobierno Federal se ha impulsado la Agenda para la Competitividad en 

donde se considera a Juárez como una de las principales ciudades con mayor po-

tencial turístico, así la acción busca vincularse a las acciones y estrategias empren-

didas en otros ámbitos.

Los escenarios turísticos serán resultado de un plan que integre: 

1. La elaboración de un inventario de bienes históricos y áreas con valor históri-

co, como la Catedral, el Chamizal o el pueblo de Zaragoza.  

2. La detección de las condiciones y diseño de programas para la restauración 

del edificio, bien o área.

3. La regeneración de las zonas representativas de la historia de la ciudad

4. La promoción de los sitios emblemáticos de la ciudad como la Misión de San 

José, Senecú, la Casa de Adobe, San Lorenzo, entre otros.  

Cualidades  

de resiliencia:

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

2a           2c            3c 1              2             3

CRF Ejes transversales:

Tipo: Temporalidad:

Complementaria Corto

2.3.3  ecoturismo en paisajes desérticos

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Secretaría Técnica

•	 Dirección de Turismo

•	 Instituto Municipal de la  

Juventud Juarense

•	 Secretaría de Economía (estatal)

•	 Secretaría de Turismo (estatal)

•	 Sectur

•	 Conabio

•	 Conanp

•	 Ejidatarios

 + Plan de Manejo ecoturístico

 + Programa para el Valle  

de Juárez 

Descripción:

Cualidades  

de resiliencia:

2.3

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Esta acción tiene como objetivo promover actividades turísticas en ámbitos de be-

lleza natural y gran riqueza biológica como el Valle Agrícola o los Médanos de Sa-

malayuca. Esta área natural protegida, constituye a su vez, uno de los paisajes más 

representativos de la ciudad y, es un ejemplo de la riqueza natural con que cuenta 

Juárez. Se busca promover el turismo para obtener un beneficio económico, tam-

bién creará conciencia entre los turistas y locales para la conservación y preser-

vación de espacios naturales, fundamentales para el desarrollo integral de toda 

sociedad. El reconocimiento del patrimonio natural ayudará a fortalecer la identidad 

de los habitantes. La aplicación de criterios para un desarrollo turístico sustentable 

y planificado coadyuvará a aminorar los problemas ambientales, socioculturales y 

étnicos. La Promoción del Ecoturismo en Paisajes Desérticos se enmarca, a nivel 

nacional en el “Programa Rector de Ecoturismo, turismo rural, turismo de aventu-

ra”, promovido por el Gobierno Federal y que contribuye al aprovechamiento pleno 

y responsable de nuestro patrimonio natural y cultural.  

•	 Elaborar un Manual para el Manejo Ecoturístico los Médanos de Samalayuca en 

conjunto con los ejidatarios y acorde al Programa de Turismo en Áreas Protegidas.

•	 Establecer un Programa para promocionar el Valle de Juárez como un espacio 

agrícola incrustado en una zona semidesértica.

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

3c             4c 1                2             3
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Crédito de foto: Luis Pegut

Juárez 
Integrada
Ciudad como modelo de planificación resiliente

Metas:

3.1.

3.2.

3.3.

Juárez resiliente

el derecho a la ciudad.  

resultado esperado: Ciudad Juárez 
será un ejemplo de construcción de 
resiliencia de manera conjunta entre 
el Gobierno y la sociedad. El centro 
histórico de Ciudad Juárez se convertirá 
en un ejemplo de transformación 
resiliente en donde se respetarán y 
ejercerán los derechos fundamentales 
de la ciudadanía; será un nodo para el 
turismo, los negocios y la cultura.

Planeación resiliente.
 
resultado esperado: Ciudad Juárez 
renovará sus procesos de planeación 
estratégica con el trabajo liderado 
por una oficina de resiliencia que 
articulará la visión del Gobierno local, 
sector privado, academia y ciudadanía 
para hacer menos vulnerable a la 
ciudad en el largo plazo.

Plan de conectividad y  
movilidad alternativa. 

resultado esperado: Juárez será líder 
en la planeación e implementación de 
modalidades alternativas de transporte 
seguro, eficiente y accesible, reduciendo 
los tiempos de traslado en la ciudad.



Las Torres

Centro histórico

PRONAF

Misiones

Gran Patio 

Zaragoza

Suroriente

Ciudad del 

Conocimiento

Ciudad Juárez ha atravesado por un exponen-

cial crecimiento urbano en las últimas décadas, 

situación que puede traducirse en una deficiente 

administración de los servicios y recursos, que a 

la par ha desencadenado nuevas situaciones que 

incrementan el problema urbano. Juárez debería 

contar con estrategias que vinculen los diferen-

tes fragmentos de la ciudad que han quedado 

segregados. esta estrategia apuesta por innovar 

en esquemas de gestión urbana, al tiempo que 

favorece el uso de sistemas de movilidad alter-

nativos y sustentables, sobre todo considerando 

que las mayores densidades de empleo se dan 

alrededor de los parques industriales existentes 

y junto a la frontera norte. 

Actualmente, en la ciudad existe una brecha y 

una disociación entre los instrumentos normati-

vos que regulan el crecimiento y funcionamien-

to de la ciudad y la realidad urbana. A pesar de 

que existen numerosos documentos reguladores 

del desarrollo urbano desde finales de la década 

de los 70, aún persisten problemas de movilidad, 

falta de una visión de crecimiento sustentable y 

ausencia de instrumentos normativos urbanos 

que guíen la toma de decisión y/o la ejecución 

de las intervenciones urbanas. 

La ciudad carece de un sistema de redes multi-

modales de transporte, lo cual constituye un sis-

tema inequitativo y deficiente en su atención a 

todos los usuarios. el transporte público com-

parte un destino en común, la zona centro, situa-

ción que acentúa la centralidad de la ciudad. Para 

2014, se contabilizaron 13 millones de desplaza-

mientos en auto y 14 millones de kilómetros/vehí-

culos de viaje11. en Juárez hay una iniciativa para 

diseñar un Plan de Movilidad Integral incorporan-

do el BrT12y rutas ciclistas. Debido a la compleji-

dad del desafío, el plan avanza muy lentamente. 

Por otro lado, el centro histórico de Ciudad Juárez 

es un hito de importancia social y urbana pues ha 

sido sede de hechos históricos y es en donde se 

estableció el primer cruce internacional oficial con 

estados unidos, además de contar con edificios 

Contexto
Juárez Integrada

Fuente cartografía: Mapa de líneas de 

transporte. Laboratorio de Análisis urbano 

Territorial. Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte, universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (2016) 

11. Plan de Movilidad Ciclista y su integración al Sistema de 

Transporte Público en Ciudad Juárez, febrero de 2015. 

12. Autobús de tránsito rápido, BRT por sus siglas en inglés: 

Bus Rapid Transit.

con valor patrimonial que aún se mantienen en 

pie. A pesar de la situación de depreciación que 

vivió el centro y de los imaginarios negativos que 

se han vinculado a él, aún predomina una dinámica 

económica y social altamente activa que se man-

tiene con un centro deteriorado. 

Como un primer paso, el Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación (IMIP) elaboró el Plan 

Maestro del Centro Histórico de Ciudad Juárez, 

en el que proponen –soportados en un diagnós-

tico a detalle del polígono– escenarios estra-

tégicos por área de actuación. Asimismo, para 

mejorar las condiciones sociales, urbanas, eco-

nómicas y de imagen, la Dirección de Planea-

ción ha emprendido la creación del Patronato del 

Centro Histórico con el fin de impulsar proyec-

tos detonantes y conseguir fondos para ejecu-

tarlos, por lo que se aportarán nuevas opciones 

de financiamiento y se garantizará la transpa-

rencia en la aprobación de proyectos y la asig-

nación de recursos. en definitiva, innovando en 

la planificación urbana es como se garantiza el 

acceso pleno a la ciudad de todos los habitantes. 

Asimismo, es preciso crear condiciones para la 

seguridad pública, la convivencia pacífica, el de-

sarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. 

en el derecho a la ciudad prevalece el interés co-

mún sobre el derecho individual de propiedad, lo 

que implica el uso justo y ambientalmente sus-

tentable (Sánchez-Almanza, 2012).

Así, este pilar busca atender los siguientes ám-

bitos de acción: el derecho a la ciudad, la inte-

gración de una planeación resiliente, el impulso 

de una movilidad sustentable y la revitalización 

del centro histórico. 

Centro

Subcentros

Rutas
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Santiago de Chile
Santa Fe

Nueva Orleans

Nueva Orleans

CDMX

Amman

3.3.4.

3.2.1.

3.1.1.

3.2.1. 

3.1.2.

3.2.3.

3.3.1.

3.3.2.

Da Nang

3.2.2.

Mapa de 
inspiración
Juárez integrada

Santa Fe

Nueva Orleans

Centro histórico  

Está ejecutando el plan maestro para el res-

cate de un sitio histórico con valor patrimo-

nial. Con esto se propone transformar este 

amplio sector en un espacio integrado con 

una visión urbanística en la ciudad.

Institucionalización  

de resiliencia 

Trabaja con el Centro de 

Resiliencia para el apo-

yo de las funciones de 

divulgación y fortaleci-

miento de capacidades 

de la Oficina de Resilien-

cia y Sostenibilidad. 

Derecho a la ciudad

En la capital mexicana se esta-

bleció la carta por el derecho a 

la ciudad, que define las obliga-

ciones, las responsabilidades y 

los derechos de los ciudadanos, 

con la finalidad de incidir en las 

políticas públicas y en las for-

mas de gestión de la ciudad. 

3.1.1.

3.1.2.

3.2.1. 

6 Ciudades 
que inspiraron 
el pilar

CDMX

Da Nang CDMX

Amman

Santiago de Chile

Amman

Plan DOT 

Está desarrollando uno de los 

ejes más robustos sobre movi-

lidad: el Sistema Integrado de 

Movilidad Resiliente. 

Ciclovías y corredores 

El plan “Santiago Pedaleable” 

potencia el uso de la bicicleta 

como un medio de transporte 

sostenible y limpio.

Manual de seguridad vial

El Manual de la calle busca 

orientar a los planificado-

res de la ciudad en el diseño 

y construcción de calles se-

guras y de alto nivel, pro-

porcionando accesibilidad 

universal e inclusiva. 

3.2.2. 3.2.3.

3.3.2.

3.3.4.

Comunicación y cultura  

de resiliencia 

Con el Programa de Co-

municación se divulga, ca-

pacita, sensibiliza y educa 

para aumentar la resilien-

cia de la comunidad.

Resiliencia en la frontera 

Está impulsando la Agenda Nacional de 

Resiliencia con las ciudades mexicanas 

de la red 100RC. Por su parte, Ciudad 

Juárez busca ser punta de lanza en el 

movimiento de resiliencia con las ciuda-

des de la frontera norte en México.

3.3.1.

116 117Juárez resiliente Mapa de inspiración Juárez integrada



ODS:

Tipo: Temporalidad:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Emblemática Mediano

3.1
3.1.1.  Elaborar y publicar la Carta del Derecho a la Ciudad para Juárez

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Oficina de Resiliencia

•	 Regidores

•	 Plan Estratégico de Juárez

•	 Asociaciones civiles

•	 Instituciones académicas

•	 HIC-América Latina

 + Elaboración de la Carta

Descripción:

La primera Carta al Derecho a la Ciudad surge en el año 2005 en la cumbre de ciu-

dades de ONU-Hábitat, reivindicando el derecho urbano como un derecho huma-

no. Los retos prioritarios a los que se busca hacer frente mediante el documento 

se pueden enmarcar en las dimensiones físicas, económicas, sociales, ambienta-

les, políticas y culturales. 

En Juárez más del 99% de la población vive dentro de la mancha urbana y cerca 

del 40% no cuentan con las condiciones para acceder a una vida digna. Esta si-

tuación obliga a que exista un instrumento que sea garante de los siguientes prin-

cipios y fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad: un ejercicio pleno de 

la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad; función social de la ciudad y de 

la propiedad urbana; igualdad, no discriminación; protección especial de grupos 

y personas en situación de vulnerabilidad; compromiso social del sector privado 

e impulso de la economía solidaria. Para la elaboración de la carta se consideran 

los siguientes pasos:

1. Crear una convocatoria multi e intersectorial, invitando a expertos en esta materia.

2. Crear foros para fomentar el intercambio de experiencias y para detectar necesida-

des en temas como el derecho a la vivienda, acceso a servicios básicos, movilidad, 

transporte y energía. 

3. Establecer una agenda común y líneas estratégicas.

4. Redactar la Carta por el Derecho a la ciudad que responda a las condiciones locales.

5. Firma del documento por parte de las autoridades locales para que sea reconocido 

como principio rector en la construcción de un desarrollo urbano equitativo e incluyente.

Se considera la publicación y presentación de la carta en 2020.

Cualidades  

de resiliencia:

CRF

el derecho a la ciudad

Ejes transversales:

Indicadores/Resultados esperados

4a  4b  4c 1              2           3

la carta se crea a partir de las aspiraciones de los 

ciudadanos para generar una ciudad democrática 

donde se puedan ejercer plenamente los derechos 

humanos, y fue inspirada en el debate internacional 

sobre el Derecho a la Ciudad.

Carta del Derecho 
a la Ciudad CDMX

el disfrute 

democrático y 

equitativo de 

la ciudad

“La construcción de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a 

la ciudad refleja un cambio en el proceso democrático de la entidad, al 

unificar la forma de aplicar y ejercer los derechos humanos mediante un 

pacto político-social en el que participan la sociedad civil, los organis-

mos autónomos, el Gobierno, las instancias educativas, entre otras” Emilio Álvarez de Icaza.

La Carta es un instrumento que tie-

ne por objetivo definir obligaciones, 

políticas públicas y formas de ges-

tión diferentes, construido desde el 

movimiento urbano. La carta fue fir-

mada oficialmente el 13 de julio de 

2010 por las máximas autoridades 

locales de los poderes ejecutivo,  

Legislativo y Judicial, así como por 

representantes de la sociedad civil  

y organismos públicos autónomos.

el documento propone una serie de medidas de política 

pública y compromisos por parte de diversos actores, y 

detalla no solo lo que quiere la ciudadanía, sino cómo lo-

grarlo y cuál es el papel que cada sector debe asumir.

1 2 3 4 5 6

la carta se fundamenta en 6 elementos estratégicos:

el ejercicio 

pleno de la 

ciudadanía

La función social 

de la ciudad,  

la tierra y  

la propiedad

La gestión 

democrática 

de la ciudad

La producción 

democrática de 

la ciudad

el manejo sustentable 

y responsable 

de los bienes 

comunes naturales, 

patrimoniales y 

energéticos de la 

ciudad y su entorno

Crédito de foto: SeDeMA

Acción estratégica: 
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Tipo: Temporalidad:

Prioritaria Mediano

3.1.2.  Revitalizar el centro histórico como un lugar de convivencia, 
recreación e identidad

Cualidades  

de resiliencia:

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección General de 

Planeación y Evaluación 

•	 Dirección General de  

Desarrollo Urbano

•	 UNESCO-Mx

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Instituto Municipal de las Mujeres

•	 Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 Instituto para la Cultura

•	 Dirección General de  

Desarrollo Económico

•	 Secretaría de Seguridad Pública

•	 Secretaría Técnica

 + Declaratoria

 + Libro Publicado

 + Incorporación de caminos a la 

Lista Indicativa de UNESCO

Descripción:

1. La Oficina de Resiliencia observará la conveniencia de proponer una declaratoria muni-

cipal de “Centro Histórico” (perímetro A). Para discutir esto habría que enfocar los saberes 

expertos en las peculiaridades de las áreas de la ciudad: revisiones técnicas a nivel institu-

cional, y foros/talleres para discutir las expectativas y los posibles resultados. 

2. La revisión del plan maestro del centro histórico servirá para considerar el estableci-

miento de un perímetro de amortiguamiento (perímetro B), referido a la “ciudad conso-

lidada” en la década de 1950.

3. Foro Evolución histórica de ciudades fronterizas: ¿qué queremos conservar y para qué?, 

con la participación de instancias nacionales y comunidades fronterizas (INAH, UACJ, CO-

LEF, UNM Albuquerque, NMSU Las Cruces). En este foro se revisarán las experiencias de 

conservación del patrimonio histórico en ciudades fronterizas y se visualizarán las políticas 

que se están implementando. El resultado será el primer libro publicado sobre experiencias 

de conservación en ciudades fronterizas.

4. Potenciar las acciones de la conservación urbana de los viejos caminos dentro de la mancha 

urbana, con miras a proponer a la Conalmex-UNESCO una extensión de declaratoria de Patrimo-

nio Mundial del Camino Real de Tierra Adentro (CRTA). Esto requiere contratar un estudio técni-

co (dossier) y celebrar reuniones con representantes del Gobierno del Estado. Se sugiere que el 

contrato se celebre con la oficina consultora privada que formó el primer expediente del CRTA.

5. Convocar talleres de imagen urbana para áreas estratégicas dentro de la ciudad conso-

lidada (nivel de acciones puntuales: usos de lotes, balance servicios/vivienda, altura y co-

lores en fachadas, cuestión de movilidad peatón/automóvil). Se sugiere que el contrato se 

celebre con consultores privados y el Laboratorio de Patrimonio Arquitectónico de la UACJ.

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

3.1

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

2c       2a  4c 1              2           3

GisArte: Pintando 
juntos la cultura

es un concurso organizado por el Gobierno Municipal 

en conjunto con el Instituto Municipal de la Cultura y las 

Cámaras de Comercio, para todos los jóvenes artistas 

el festival desarrollado el 
21 de octubre de 2017 
logró reunir a más de 40 artistas madonnari
(que pintan utilizando la técnica de gises). 

es el primer festival en su 

tipo que se ha realizado 

en la ciudad. Los artistas 

lograron plasmar su 

talento en las calles del 

centro histórico,

Mientras que las familias y 

transeúntes pudieron disfrutar 

del espectáculo artístico, la 

algarabía y la convivencia. 

Fue un esfuerzo realizado con la 

finalidad de impulsar el talento 

local, pero también de recuperar 

la vitalidad del centro histórico. 

“El arte y la cultura son el 
medio más eficaz para crear, 
transformar y desarrollar 
sociedades resilientes; nos 
permite soñar y crear realidades 
que nos unen sin distinguir edad, 
sexo o clase social”

Jessica Fong

Crédito de foto: Brenda rodríguez

Cápsula local:
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Juárez Integrada

Tipo: Temporalidad:

Prioritaria Corto

3.1
3.1.3.  Reglamento para el centro histórico

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección General de 

Planeación y Evaluación 

•	 Dirección General de  

Desarrollo Urbano

•	 UNESCO-Mx

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Instituto Municipal de la Mujeres

•	 Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 Instituto para la Cultura

•	 Dirección General de  

Desarrollo Económico

•	 Secretaría de Seguridad Pública

•	 Secretaría Técnica

 + Reglamento

 + Números de actores involucrados

Descripción:

Dentro de los esfuerzos que Ciudad Juárez ha desarrollado se en-

cuentran acciones encaminadas a fortalecer proyectos en el cen-

tro histórico, el cual es un hito de importancia social y urbana en la 

frontera norte de México. Algunos proyectos no se han implemen-

tado debido a la insuficiencia de fondos para ejecutarlos, por lo que 

un reglamento para el centro histórico aportará nuevas opciones de 

financiamiento y garantizará la transparencia en la aprobación de 

proyectos y la asignación de recursos.

El instrumento brindará claridad y transparencia a cualquier ac-

ción e intervención que se emprenda. Los pasos requeridos en su 

construcción son:

1. Firma del acuerdo

2. Mesas de trabajo con actores clave y UNESCO-Mx. 

3. Elaboración de la propuesta

4. Acompañamiento en la implementación

Cualidades  

de resiliencia:

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:
Indicadores/Resultados esperados

4a           2b 1                 2            3

Tipo: Temporalidad:

Emblemática Corto

3.2
3.2.1.  Institucionalizar la Oficina de Resiliencia en Juárez

Cualidades  

de resiliencia:

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Presidente Municipal

Oficina de Resiliencia

•	 Secretaría Técnica

•	 Dirección General de 

Planificación y Evaluación

•	 Oficialía Mayor

•	 Regidores

•	 100RC

 + Edicto de creación de la oficina

 + Número de proyectos incluidos  

en la Cartera

Descripción:

Desde el nombramiento de Juárez como ciudad resiliente, se ha estado traba-

jando en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y con 

asociaciones civiles locales e internacionales, así como con instituciones aca-

démicas que han coadyuvado en impulsar diversas acciones y en la implemen-

tación de proyectos con el enfoque de resiliencia en Juárez. 

Para consolidar las acciones previstas en esta estrategia es necesario estable-

cer la Oficina de Resiliencia en la estructura orgánica del municipio de Juárez. 

La oficina tendrá la responsabilidad de articular y coordinar con los diversos 

actores los proyectos contenidos en este documento. Adicionalmente, servirá 

como una instancia de orientación táctica para el desarrollo de la resiliencia en 

el municipio, vinculando las prioridades de la ciudad mediante iniciativas espe-

cíficas para la implementación de las acciones a corto, mediano y largo plazo. 

Se impulsará la creación de una cartera de proyectos resilientes que ayuden a 

consolidar las iniciativas que surjan desde la sociedad juarense, motivando la 

elaboración de proyectos enmarcados en la temática de resiliencia, con una vi-

sión integral y en pro del beneficio común, para lo cual se buscará asignación 

de recursos y fondos externos para la implementación de los proyectos.

CRF Ejes transversales:

Planeación resiliente

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

4a       4b        4c 1              2             3
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Juárez Integrada

Tipo: Temporalidad:

Complementaria Corto

3.2
3.2.2.  Estrategia de Comunicación y cultura de resiliencia 

Cualidades  

de resiliencia:

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Coordinación General de 

Comunicación Social  

Oficina de Resiliencia

•	 Iniciativa Privada

•	 Asociaciones Civiles

•	 Instituciones Académicas

•	 Dirección General de Educación 

•	 Dirección General de  

Desarrollo Social

•	 Instituto para la Cultura  

del Municipio

•	 Medios de comunicación

 + Número de campañas 

 + Número estimado de 

personas alcanzadas

Descripción:

Para construir la resiliencia en una ciudad, es necesario sensibilizar a todos los 

habitantes de la importancia que tendría la adopción de este nuevo paradigma. 

Por ello, es fundamental diseñar una estrategia de comunicación en diversas 

esferas que auxilie en la socialización de la resiliencia. Es muy importante di-

señar acciones basadas en contextos locales, que informen a los ciudadanos 

para que tomen decisiones y sean autónomos, para poder así generar forta-

lezas en su entorno físico, económico, social y ambiental que construyan una 

sociedad más resiliente.

Debido a la naturaleza del proyecto, se identifican tres escalas de alcance:

1. Campañas educativas en los diferentes niveles, incorporando a la Secreta-

ría de Educación Pública.

2. Promoción de las acciones realizadas por la Oficina de Resiliencia en di-

versos medios de comunicación, potenciando las plataformas digitales.

3. Capacitar a los tomadores de decisión y explorar estrategias del marketing 

influyente en el ámbito local. Con esta acción se pretende que se conoz-

ca el trabajo de la Oficina de Resiliencia y el aporte que esta visión podría 

brindar para mejorar las condiciones de vida existentes.  

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

4b         2c   3a 1              2           3

Tipo: Temporalidad:

Emblemática Corto

3.2
3.2.3. Agenda binacional de resiliencia urbana en la frontera norte

Cualidades  

de resiliencia:

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Oficina de Resiliencia

•	 Ayuntamiento

•	 Presidentes municipales de 

municipios fronterizos.

•	 Instituciones académicas

•	 Asociaciones Civiles

•	 SEDATU

•	 Colegio de la Frontera Norte

•	 BDAN

 + Número de ciudades con 

alianzas estratégicas

Descripción:

Las ciudades fronterizas mexicanas comparten una historia común de división 

territorial y vecindad con ciudades de otro país, impulso industrial, rezago so-

cial y urbano, así como escenarios de violencia. Que Juárez sea parte de la Red 

100RC le da a la Oficina de Resiliencia la posibilidad de compartir el conocimien-

to brindado por 100RC y los socios estratégicos para fortalecer las capacidades 

de las ciudades fronterizas en materia de prevención, adaptación, gestión de 

los impactos y tensiones y la construcción un desarrollo urbano resiliente en Ti-

juana, Mexicali, Nogales, Piedras Negras, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. 

Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha reco-

nocido a Tijuana y Juárez como municipios con perfil de resiliencia, hecho que 

abona al interés del movimiento.

Esta acción se realizará por fases: 

1. Identificación de un grupo de ciudades fronterizas interesadas en adoptar 

la metodología de resiliencia, para lo cual se promoverán seminarios de dis-

cusión, cursos, mesas de trabajo, entre otras actividades. 

2. Establecer el convenio de colaboración y una agenda común.

3. En el marco de la Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte (AAFN), se 

propone la realización del Foro Fronterizo de Ciudades Resilientes en Ciu-

dad Juárez que propicie el encuentro entre los presidentes municipales, 

además de compartir la experiencia de resiliencia.

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:
Indicadores/Resultados esperados

2c            4b 1                2             3
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Juárez Integrada

Tipo: Temporalidad:

Largo

3.3
3.3.1.  Plan Municipal de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 Dirección General de 

Evaluación y Planeación

•	 Dirección General de 

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de 

Obras Públicas

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Instituciones académicas

 + Presentación del documento

 + Publicación en el DOF

 + Avance de cada etapa

Descripción:

De 2000 a 2015, la mancha urbana se ha expandido en 40%, dato que contrasta con el 

crecimiento poblacional, de apenas 1%. Con una densidad de 42 hab./ha, el modelo de 

desarrollo impulsado hasta ahora ha provocado que los habitantes de Juárez tengan que 

invertir más tiempo y recursos para desplazarse, además de no contar con condiciones 

adecuadas de transporte público e infraestructura vial (Plan de Movilidad Ciclista, 2015). 

Ello ha obligado a replantear el modelo de crecimiento por uno que genere una movi-

lidad eficaz, incluyente, equitativa y sustentable y que mejore las condiciones de mo-

vilidad. A esto se le conoce como desarrollo orientado al transporte (DOT) (ITD, 2013). 

Los pasos sugeridos para desarrollar el DOT son:

1. Modificar la planeación urbana para que incluya la movilidad como uno de 

sus ejes rectores.

2. Establecer la necesidad de actualizar los planes de desarrollo urbano, que 

cuenten con indicadores de desempeño y monitoreo, designar responsables 

y establecer sanciones a quienes no lo cumplan.

3. Modificar las políticas de vivienda para que incluyan criterios de localización, 

lo cual debe reflejarse en el mercado de valores.

En el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable para Ciudad Juárez 2016 se integra-

ron algunos de los lineamientos que propone este modelo, pero se quedan en la 

parte de la infraestructura vial. Esta acción busca establecer lineamientos estraté-

gicos para integrar los principios del DOT en las propuestas de desarrollo urbano 

y movilidad que se hagan. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF

Plan de conectividad  
y movilidad alternativa

Ejes transversales:

Prioritaria

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

3a        4c     3c 1                2              3

Tipo: Temporalidad:

Emblemática

3.3
3.3.2.  Proyecto de ciclovías y corredores peatonales

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Dirección General de 

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de 

Evaluación y Planeación

•	 Dirección General de 

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Instituciones académicas 

•	 Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 Asociaciones civiles

•	 Secretaría Técnica

 + Número de kilómetros intervenidos

Descripción:

Para mejorar la competitividad y la calidad de vida de los juarenses, es necesario 

modificar los patrones de desplazamiento cotidiano dando lugar al ciclista. Debi-

do a la falta de infraestructura y la dependencia al vehículo particular, el número 

de desplazamientos en bicicleta es menos del 1%, contrario a lo que sucede con los 

traslados peatonales, los cuales suman casi el 28%.  

Actualmente, se encuentra en proceso de ejecución el proyecto para el centro de la 

ciudad y existe la propuesta de la Ruta Intercampus. El resultado de la implemen-

tación de los dos proyectos alimentará la primera etapa (marco institucional y nor-

mativo) del Plan Municipal del Desarrollo Orientado al Transporte. Este programa 

pretende impulsar la construcción de ciclovías con condiciones que garanticen la 

seguridad de los usuarios en varios puntos de la ciudad.

Esta acción buscará promover espacios urbanos accesibles a ciclistas y peatones, 

conectados a la red de transporte público masivo y a puntos importantes de des-

plazamientos como lugares de trabajo, centros educativos y espacios comerciales.

1. Con diseñadores urbanos, se realizarán diversas propuestas que sigan lineamien-

tos técnicos sugeridos por el IMIP y la Dirección General de Desarrollo Urbano.  

2. Se trabajará con una metodología de diseño participativo. 

3. Implementación de las diversas propuestas.

El proyecto mejorará la calidad de vida reduciendo niveles de estrés y las condi-

ciones de salud de los usuarios. Disminuirá los costos de traslado y se impactará 

de forma positiva al medio ambiente, aminorando las emisiones contaminantes. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Mediano

ODS:
Indicadores/Resultados esperados

3a            3b 1                2             3
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Movilidad 
sustentable: 
rodadas con propósito  
y la Ciclovía recreativa

La movilidad urbana es una problemática que 

aqueja a la mayoría de las ciudades contem-

poráneas, lo que ha alentado la búsqueda de 

nuevos modelos y sistemas de transporte que 

satisfagan las necesidades de los ciudadanos. La 

movilidad sustentable es una alternativa que ha 

ido ganando popularidad debido a los grandes 

beneficios que conlleva, no solamente económi-

cos, sino físicos y ambientales. 

Con la visión de generar un mayor impacto en 

la comunidad para el uso de la bicicleta como un 

modo de transporte alternativo al automóvil es 

que surgen propuestas como las “rodadas con 

propósito” y la “Ciclovía recreativa”, las cuales 

están enfocadas a impulsar el uso de la bicicleta 

de manera segura.

rodadas con propósito es 

una iniciativa de la Oficina 

de resiliencia que propone 

realizar recorridos dentro 

de la ciudad, no solamente 

enfocados hacia el ciclismo 

recreativo, sino también a 

la aportación y beneficio 

a una organización de la 

sociedad civil.

Durante el 2017 

se realizaron  

dos rodadas.

La segunda fue el 

28 de julio, titulada 

“rodadas con 

propósito: Comedor 

extiende tus alas”

el proyecto se realizó del 5 de 

noviembre al 3 de diciembre 

en un tramo de la Av. 16 de 

Septiembre en un horario 

de 8:00 am a 1:00 pm. 

Para lograr el impacto y la transformación de la movilidad 

en Juárez, es necesario seguir impulsando los planes, 

programas y políticas públicas que apoyen el uso de 

la bicicleta como una alternativa al transporte.

La primera fue 

el 19 de mayo, 

titulada “rodada 

nocturna contra  

el calor”

Tenía la finalidad de 

difundir el mensaje 

del peligro ante las 

olas de calor en  

la región

Tenía el objetivo 

de reunir víveres 

y despensa para 

la OSC extiende 

tus Alas.

la Ciclovía recreativa 

es una iniciativa del 

Gobierno Municipal que 

propone cerrar todos los 

domingos una vialidad del 

centro histórico para uso 

recreativo exclusivamente

Crédito de fotos: Diana Talavera128 129Juárez resiliente Infografía  Juárez integrada



Juárez Integrada

Tipo: Temporalidad:

3.3
3.3.3.  Mapa Interactivo de rutas de desplazamiento alternativo

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Oficina de Resiliencia

•	 Dirección General de  

Evaluación y Planeación

•	 Dirección General de  

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Instituciones académicas 

•	 Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 100RC

•	 Asociaciones civiles

•	 Secretaría Técnica

•	 Dirección de Seguridad Pública

 + Mapa Interactivo desarrollado

 + Número de campañas desarrolladas

 + Número de descargas

Descripción:

Haciendo uso de las nuevas tecnologías de comunicación, esta iniciativa bus-

cará diseñar un mapa interactivo en formato de aplicación móvil que integre 

la experiencia y conocimiento de ciclistas, peatones y usuarios del espacio pú-

blico en tiempo real. El objetivo es volver legible el entramado urbano iden-

tificando senderos, caminos viejos, veredas y puntos relevantes que mejoren 

las condiciones seguridad y conectividad. 

La propuesta se realizará, en una primera etapa, con las asociaciones civiles 

que ya tienen experiencia en los temas de movilidad mediante foros y mesas 

de trabajo que ayuden a establecer los lineamientos para la elaboración de la 

aplicación. Se integrarán los resultados de los talleres y grupos focales reali-

zados para el Plan Ciclista identificando las rutas de mayor seguridad y ade-

cuadas para el desplazamiento ciclista. En la segunda etapa se trabajará con 

los expertos en informática y sistemas para la elaboración del mapa, ya sea 

en formato web o aplicación. 

La ruta de acción es: 

1. Foros y mesas de discusión

2. Diseñar el mapa de rutas con la participación ciudadana

3. Construcción de un mapa interactivo.

Se estima el desarrollo del mapa para el primer trimestre de 2020.

Cualidades  

de resiliencia:

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Complementaria Corto

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

3a         4b       2c 1                2              3

Tipo: Temporalidad:

3.3
3.3.4.  Manual de seguridad vial

Estado: 

Responsable:

Actores:

existente

Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación

•	 Dirección General de  

Evaluación y Planeación

•	 Dirección General de  

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Instituciones académicas 

•	 Asociaciones civiles

•	 Secretaría de Seguridad Pública

 + Publicación del Manual 

 + Campañas de capacitación 

y difusión

Descripción:

El manual se enfocará en tres actores principales: el ciclista, el peatón y el conduc-

tor de transporte motorizado. La iniciativa busca mejorar las condiciones del pea-

tón, el ciclista y sus traslados mediante una campaña educativa del uso adecuado 

de la infraestructura vial dispuesta para tales fines. Además, propone la creación de 

guías de diseño seguro, asequible y universal, y promueve los ambientes caminables.

Esta acción se inspira en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguri-

dad Vial 2011-2020 promovido por la ONU, el cual considera los siguientes pilares:

1. Gestión de la Seguridad Vial.

2. Vías de tránsito y movilidad más segura.

3. Vehículos más seguros.

4. Usuarios de vías de tránsito más seguros.

5. Respuesta tras los accidentes.  

En cada fase se consideran una serie de acciones que pueden ser implementadas 

para garantizar una mayor seguridad en cualquier tipo de desplazamiento.

En una primera etapa –corto plazo–, esta acción se enfocará en promover una cultura 

de la seguridad vial entre los diferentes usuarios, a partir de elaborar guías y manuales. 

Una segunda etapa –largo plazo–buscará que las instancias municipales y estatales 

adopten los pilares promovidos por el Plan Mundial y, en consecuencia, se elabo-

re un proyecto que pueda acceder a financiamiento internacional para establecer 

cada una de las etapas sugeridas. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF Ejes transversales:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Complementaria Corto

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

2c         2b      3a 1                2              3
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Juaritos literario: los 
circuitos de la memoria
La cartografía literaria de Ciudad Juárez consiste en un proyecto 

colaborativo que rastrea las referencias literarias y en donde nuestra 

urbe aparece como protagonista o como un lugar determinante en la 

construcción de un poema, una novela o una obra de teatro

Salimos a las calles tras haber 

recorrido las páginas de una 

larga tradición escrita sobre el 

antiguo Paso del Norte. 

La proyección de los espacios 

de ficción en el trazado urbano 

nos motivó a trazar recorridos 

–rutas literarias– por varios 

sitios que han inspirado tanto a 

autores locales como a aquellos 

que visitan Ciudad Juárez 

llevándose consigo la materia 

prima de sus creaciones.  

La imagen literaria de la vida cotidiana 

juarense trae consigo una serie de 

aventuras, misterios, tensiones y 

emociones que nos obliga a pensarnos 

dentro de una metrópoli repleta de 

energía y vicisitudes. 

Es cierto que los argumentos 

de algunas obras recrean 

los momentos violentos que 

la ciudad atravesó en los 

decenios cercanos al cambio 

de siglo, y que la promoción 

de esos pasajes no ayudaría 

a cambiar esa imagen fija, tan 

cercana a la nota roja.

“Desde mi ámbito de estudio, la literatura, 
pienso que las páginas que han recreado 

a la ciudad son el mejor aliciente para 
revisitar el pasado, dar sentido al duelo y 

ensayar, desde la lectura, un futuro que 
cristalice nuestros anhelos” 

Sin embargo, creemos que sería un error 

desechar o evadir la memoria de una situación 

a la que Ciudad Juárez hizo frente y que 

podemos ver ahora a cierta perspectiva para 

afrontar nuevos retos y generar un futuro 

consciente de las experiencias vividas. Las 

mismas dinámicas de una urbe fronteriza 

condicionan los ciclos y alternancias entre 

periodos de estabilidad y desequilibrio. Es 

innegable lo acontecido pero, aún peor el olvido.

El colectivo Juaritos Literario 

trabaja y difunde el patrimonio 

escrito de Ciudad Juárez 

(https://juaritosliterario.com/), 

considerándolo pieza clave para 

la cimentación de la identidad 

regional y de un sentimiento de 

arraigo. Fortalecemos el circuito 

que existe entre escritores, lectores 

y críticos a partir de un ejercicio 

de apropiación que inicia al abrir 

un libro y nos lleva, finalmente, a 

coincidir en las avenidas, plazas y 

callejones a donde llevamos a los 

asistentes de nuestras caminatas. 

La ruta literaria permite que cada 

caminante-lector redefina la 

imagen que tiene de la ciudad a 

partir de sus propios recuerdos 

y experiencias, pero también de 

la vivencia y la memoria de otros 

individuos que ya han dejados 

sus huellas escritas a merced de 

nuestros pies.

Carlos Urani Montiel

Crédito de fotos: urani Montiel

Cápsula local:
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Crédito de foto: Luis Pegut

Juárez 
Adaptada
Sociedad responsable del ambiente y 
preparada ante las contingencias.

Metas:

Juárez como ciudad modelo de 
adaptación climática. 
  
Resultado esperado: Ciudad Juárez 
adoptará un plan ambiental adecuado 
a su contexto local e informado por la 
participación ciudadana. Este será la 
base de un plan de acción climática que 
contenga metas específicas de mitigación 
y de adaptación y un compromiso de 
reducción de emisiones de carbono. 

Educación y cultura ambiental para 
la ciudadanía y el sector privado.
  
Resultado esperado: Ciudad Juárez 
integrará la educación y la cultura de 
protección ambiental en los currículos 
escolares y en los protocolos de 
actuación empresarial, de forma integral 
y con el objetivo de convertirse en una 
ciudad neutral al cambio climático.

Manejo integral del agua.
  
Resultado esperado: Ciudad Juárez verá una 
disminución considerable de las inundaciones 
que irrumpen con el flujo del tránsito, gracias a 
nueva infraestructura verde e inversiones para 
la captación de agua pluvial, disminuyendo 
así su consumo del recurso y promoviendo su 
sustentabilidad hídrica.

4.1.

4.2.

4.3.

Juárez REsiliEntE



TSSJuárez

Temperatura superficial del suelo (2010):

Alto: 57.4 °C

Bajo: 6.8 °C

TSS El Paso

Alto: 59.2 °C

Bajo: 28.7 °C

Río Bravo
Vialidades 
principales

Contexto
Juárez Adaptada

Al ser un ecosistema desértico (seco-árido), la 

región cuenta con un clima extremo que ha re-

gistrado temperaturas máximas de hasta 45 °C 

y mínimas de -15 °C. Esta situación climática ha 

ocasionado el incremento de las olas de calor en 

la región, que año con año son más constantes, 

frecuentes y prolongadas, impactando positiva-

mente en el número de muertes y en la pérdida 

de energía y recursos naturales. 

Por otro lado, el tema del agua tiene una pro-

blemática crítica en la región. El recurso hídri-

co puede obtenerse por el caudal del río Bravo, 

que es controlado en su gran mayoría por el Go-

bierno federal y cuyo uso está casi restringido al 

riego y uso agrícola, o bien de los mantos acuí-

feros de donde se obtiene el consumo de agua 

potable para los ciudadanos: el Bolsón del Hueco 

y el Bolsón de la Mesilla. Estos cuerpos subte-

rráneos atienden el consumo para ambas ciuda-

des, y su regulación y extracción es controlada 

a nivel federal. La problemática radica en que el 

nivel de consumo óptimo ya se encuentra en ci-

fras alarmantes y en los próximos años el abasto 

se verá reducido. 

Otra situación es el tema de las lluvias torrencia-

les esporádicas que, debido a las condiciones to-

pográficas de la ciudad y la configuración de la 

infraestructura, generan acumulaciones tempo-

rales de agua de lluvia, lo que ocasiona daños en 

la infraestructura, disrupción del sistema vial y un 

problema de salud pública. 

Finalmente, los niveles de contaminación en la 

ciudad se incrementan debido a las emisiones por 

los automóviles, tractocamiones, autobuses e in-

dustrias maquiladoras. Los puentes fronterizos 

son uno de los principales puntos contaminantes 

debido a la larga concentración de automóviles 

en espera de cruzar al país vecino. 

Este pilar apunta hacia el aprovechamiento de las 

ventajas y potenciales de vivir en un área desér-

tica, utilizando moderadamente sus recursos, y 

plantea a futuro modelos de ahorro y gestión de 

los recursos no renovables. Las metas de este pi-

lar están enfocadas en la necesidad de crear una 

consciencia de las contingencias que implica el 

cambio climático, como lo son la escasez de agua, 

las olas de calor o las inundaciones, haciendo uso 

de la resiliencia como elemento transformador. 

Fuente cartografía: efectos del crecimiento 

urbano sobre el sistema climático en la región 

Paso del Norte, 1975-2010. José Luis Sandoval 

Granados (2010) Seminario-Taller Internacional 

de la red Mexicana de Ciudades hacia la 

Sustentabilidad. Guanajuato, México. 
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Santiago de Chile

Nueva Orleans

Berkeley

Amman

4.2.1.1.

4.1.2.

4.3.2.

4.3.1.

4.2.1.

4.1.1.

Tesalónica

Bangkok

4.2.2.

Mapa de 
inspiración
Juárez Adaptada

Santiago de Chile

Nueva Orleans

Estrategia Municipal de Adaptación climática

Trabaja en el diseño e implementación del Plan 

de Acción Climática a partir de reconocer que 

los impactos del cambio climático continuarán 

afectando la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Agenda ambiental 

Inspirados en el Programa Regional del Cambio 

Climático, Santiago de Chile está integrando el 

tema en las políticas públicas regionales, bus-

cando puntos de encuentro con la Agenda Na-

cional y las estrategias regionales de desarrollo. 

4.1.1

4.1.2

6 Ciudades 
que inspiraron 
el pilar

Tesalónica

Bangkok

Educación y cultura ambiental 

Está emprendiendo campañas ambientales en medios de 

comunicación tradicionales y digitales, dirigidas a los ciu-

dadanos y operadas en conjunto con las escuelas. Busca 

promover la conciencia ambiental y desarrollar ideas y 

alternativas innovadoras para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos protegiendo el medio ambiente. 

4.2.1 4.2.1.1 

Infraestructura verde 

Ha integrado el uso de la 

infraestructura verde en 

los proyectos de mejora-

miento de sistemas viales.  

4.2.2

4.3.1

Huertos urbanos 

Trabaja en convertirse en 

un ejemplo de la agricultura 

urbana al integrar un enfo-

que participativo y de pro-

moción de la permacultura.

Inundaciones 

Actúa frente al desafío 

recurrente de las inun-

daciones, diseñando y ges-

tionando el manejo del 

recurso hídrico de una ma-

nera eficiente con el Plan de 

Captación de Agua Pluvial.

4.3.2

Amman

Berkeley
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Juárez Adaptada

Tipo: Temporalidad:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Prioritaria Corto

4.1
4.1.1.  Agenda Ambiental para Ciudad Juárez

Estado: 

Responsable:

Actores:

Indicadores/Resultados esperados

Nuevo

Oficina de Resiliencia  

Dirección de Ecología

•	 Plan Estratégico de Juárez

•	 Juárez Limpio

•	 Instituciones académicas 

de Juárez

•	 Instituciones académicas 

de El Paso

•	 Asociaciones civiles

•	 Cámaras industriales

 + Agenda publicada

 + Iniciativas emprendidas

Descripción:

La agenda ambiental es un instrumento de planificación que integra acciones 

orientadas a establecer lineamientos estratégicos con una visión sustentable 

mediante la implementación de programas, proyectos e iniciativas. 

La Oficina de Resiliencia en las actividades de la fase I, mediante el análisis de 

los activos en la ciudad, identificó que no existe en el municipio un diagnósti-

co o documento similar publicado, detectando un área de oportunidad para 

incidir en la construcción de política ambiental. 

Las actividades que se realizarán mediante un mecanismo de colaboración 

conjunta con la Dirección de Ecología y los actores identificados a través de 

un mapeo de interesados son: 

1. Realización de un diagnóstico con base en los elementos de marco jurí-

dico, estructura municipal operativa, políticas internacionales, nacionales 

y estatales, actores involucrados y presupuesto asignado. El periodo de 

análisis será desde el año 2000 al año 2016. 

2. Talleres de participación multisectorial para el intercambio de aportacio-

nes encaminadas al establecimiento de acciones por realizar y para la in-

tegración de iniciativas desarrolladas por cada actor. 

3. Elaboración del documento integrando las acciones definidas por plazos 

de ejecución. 

En el último semestre del 2018 se publicará la agenda, que contendrá las accio-

nes que de manera prioritaria deberán ser atendidas en un periodo de seis años.

Cualidades  

de resiliencia:

CRF

Juárez como ciudad modelo 
de adaptación climática

Ejes transversales: ODS:

4c         3c         1c 1              2           3

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Tipo: Temporalidad:

Emblemática Corto

4.1
4.1.2.  Estrategia Municipal de Adaptación Climática

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Oficina de Resiliencia

•	 Dirección de Ecología

•	 Instituciones Académicas 

•	 UTEP

•	 Colegio de la Frontera Norte

•	 Texas Commission on 

Environmental Quality 

•	 Asociaciones Civiles

•	 SEMARNAT

•	 Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático

 + Plan publicado

Descripción:

La Estrategia Municipal de Adaptación Climática es un documento rector de ac-

ciones encaminadas a mitigar los impactos de las condiciones de vulnerabilidad en 

las que se encuentran los habitantes, la fauna y la flora presentes en el ecosistema 

semidesértico de Juárez. La Estrategia integrará, coordinará e impulsará acciones 

públicas en el municipio de Juárez para disminuir los riesgos ambientales, sociales 

y económicos derivados de las condiciones climáticas a través de una iniciativa mu-

nicipal que indique las líneas estratégicas de mitigación que deben seguirse. Incluirá 

medidas de adaptación y acciones de comunicación y educación. 

Para esta acción se trabajará coordinadamente con las oficinas de ecología y me-

dio ambiente, de salud y de planeación de los tres órdenes de gobierno mexica-

no y de instancias internacionales, del sector académico y asociaciones civiles.

Se consideran tres hitos importantes para la Estrategia:

1. Realizar un inventario de emisiones de carbono para Juárez.

2. Intercambio de experiencias y conocimientos. 

3. Diseñar con los expertos las acciones, elaborar el documento y  

publicar la Estrategia. 

La presentación se realizará en el primer semestre del año 2019.

Cualidades  

de resiliencia:

CRF Ejes transversales: ODS:
Indicadores/Resultados esperados

4b          3c          1c 1               2              3
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Efectos del crecimiento 
urbano sobre el sistema 
ambiental de la región 
Paso del Norte
Dr. José Luis Sandoval Granados

La tesis doctoral Efectos del crecimiento urbano sobre el 

sistema ambiental en la región Paso del Norte comenzada 

en 2010 y concluida en 2014 por el Dr. José Luis Sandoval 

Granados, tiene como objetivo evaluar los efectos del 

crecimiento urbano en el sistema ambiental de la región 

Paso del Norte a partir de la relación entre los patrones de 

ocupación y el comportamiento de la temperatura superficial 

del suelo (TSS), lo cual determina su viabilidad ambiental. 

Asimismo, establece los siguientes objetivos particulares:

Caracterizar el proceso de crecimiento y ocupación urbana 

de la región Paso del Norte (RPdN) del periodo 2000-2010, 

mediante métodos de percepción remota.

Evaluar los cambios de la TSS con relación a los 

patrones de ocupación urbana en la rPdN.

Evaluar la viabilidad ambiental de los distintos patrones 

de ocupación urbana con relación al cambio de TSS.

1

2

3

el proceso se apoyó en cuatro enfoques metodológicos: 1) 

relación sociedad-naturaleza, 2) geográfico, 3) sistémico y 

4) ocupación urbana. La metodología consistió en desarro-

llar y generar una serie de mapas y modelos que permitie-

ran obtener una serie de conclusiones sobre dichos efectos 

en el crecimiento urbano, las repercusiones en el incremen-

to de la TSS suelo y su relación con el ambiente regional. 

En cuanto al primer objetivo particular, 

los datos muestran que en el año 2010 

Estados Unidos ya tenía una superficie 

de 24,272 ha y México solo 12,979 ha; 

mientras que, para 2010, Estados Unidos 

contaba con 36,202 ha y México apenas 

19,164 ha. Con ello se observa una mayor 

influencia del lado americano respecto al 

impacto del fenómeno del crecimiento ur-

bano sobre la región por la extensión de 

uso de suelo, en términos de distancia de 

la cobertura urbana de lo construido.

Finalmente, y a manera de conclusión general, se muestran 

30 puntos georreferenciales al Modelo de la Temperatura 

Superficial del Suelo (MTSS) para el caso de Ciudad Juárez, 

lo que permitió observar un incremento en el promedio de 

la TSS de estos puntos pasando de 33.5 oC en el año 2000 a 

45.2 oC para 2010, con una diferencia de 11.7 oC; mientras que 

la temperatura máxima registrada fue de 37.2 oC en 2000* 

y sobre ese mismo punto fue que se dio la máxima en 2010 

con 49.7 oC con una diferencia de 12.5 oC sobre el MCuC.  

Por otro lado, los registros de TSS, dentro del área de el Paso, Texas, muestran 

un conteo de 30 puntos, de los 100 totales, para toda la rPdN, donde se obtuvo 

una temperatura máxima de 50.51 oC y 36.8 oC como mínima, con una temperatu-

ra promedio de 45.7 oC y un incremento entre el año 2000 y 2010 de 11 oC. en el 

caso de Las Cruces, NM respecto a la TSS, en el conteo de los mismos 30 puntos 

se obtuvo una temperatura máxima de 51.6 oC y 28.3 oC como mínima, con una 

temperatura promedio de 39.9 oC y una diferencia de 10 oC entre un año y otro.

Los resultados anteriores muestran que la TSS 

está incrementando por los cambios en las 

condiciones naturales del suelo y los efectos 

provocados por el crecimiento urbano acele-

rado. No obstante, actualmente se puede evi-

denciar mediante mapas y, de manera precisa, 

dónde son las zonas de riesgo potencial por 

el incremento de la temperatura que afecta 

no solo las condiciones de confort de las edi-

ficaciones, sino el incremento en el consumo 

energético y el alto riesgo que puede sufrir 

la salud de las personas en épocas de calor, 

también llamadas “ondas de calor”.

Desde un enfoque resiliente es importante que 

Juárez tenga programas de prevención para las 

“ondas de calor” y programas de mitigación de 

islas de calor con forestación estratégica.

“El diseño sustentable y 
la resiliencia no son una 
moda, ni un método, ni 
un proyecto...sino una 

filosofía de vida”

Cápsula local:
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Juárez Adaptada

Tipo: Temporalidad:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Complementaria Corto

4.2
4.2.1.  Estrategia Municipal de Educación Ambiental

Estado: 

Responsable:

Actores:

Aspiracional

Dirección de Ecología

•	 Oficina de Resiliencia

•	 Dirección General de 

Protección Civil

•	 Dirección General de 

Desarrollo Social

•	 Instituciones Académicas

•	 Asociaciones Civiles

•	 SEMARNAT

•	 Colegio de la Frontera Norte

 + Estrategia ambiental publicada

 + Número de campañas 

educativas implementadas 

Descripción:

El propósito fundamental de la Estrategia de Educación Ambiental es la formación 

de una ciudadanía responsable del entorno natural y social en el cual realiza sus 

actividades cotidianas. Este instrumento reconocerá la importancia de promover 

la formación de personas y grupos sociales en Juárez. 

En apego a la Guía de educación ambiental no formal (SEMARNAT, 2009), la Es-

trategia buscará promover acciones que transformen los hábitos de la población 

juarense, incentivando a todos a responsabilizarse de su entorno. 

La Estrategia considera para su construcción (periodo año 2018) los siguien-

tes elementos:

1. La elaboración de un diagnóstico de cultura ambiental. 

2. Políticas, programas, y convenios nacionales y/o internacionales, y capacidad 

de la dependencia responsable,

3. Alcance y estructura del programa que alimentara la Estrategia.

4. Identificación de recursos para la implementación. 

Para comenzar con las actividades de este proyecto se considera el acompañamien-

to cercano del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

de la SEMARNAT, quien tiene la experiencia en la implementación de este tipo de 

estrategias en los municipios de México. Se convocará también a los expertos nacio-

nales, estatales y municipales en materia ambiental y de educación.

La Estrategia será publicada en el primer semestre de 2019. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF

Educación y cultura ambiental 
para la ciudadanía y el sector privado

Ejes transversales: ODS:

Indicadores/Resultados esperados

4c          3c          2c 1              2           3

Tipo: Temporalidad:

4.2.1.1 Programa anual 10 días, 10 acciones

Estado: 

Responsable:

Actores:

Indicadores:

Nuevo

Oficina de Resiliencia

•	 Oficina de resiliencia en el Paso

•	 Oficina de Sustentabilidad en 

Las Cruces

•	 Dirección de ecología 

•	 Dirección General de  

Protección Civil

•	 Dirección General de  

Desarrollo Social

•	 Dirección General de Centros 

Comunitarios 

•	 Dirección de educación

•	 Consejo Consultivo Conjunto

•	 ePA 

•	 uTeP

•	 Colegio de la Frontera Norte

•	 Texas Commission on 

environmental Quality 

•	 Asociaciones civiles 

•	 SeMArNAT

•	 BDAN

 + Número de eventos

 + Número de asistentes

Descripción:

Este programa anual busca concientizar a los juarenses durante 10 días a través del 

desarrollo de 10 actividades relacionadas con los procesos de adaptación climática, 

principalmente la ola de calor, las heladas y las sequías e inundaciones. Las activi-

dades serán realizadas a través de diversas modalidades, ya sea mediante tareas 

lúdicas, pláticas o talleres, entre otros. El objetivo del programa es promover una 

cultura de prevención, protección y cuidado que deben guardar los ciudadanos de-

bido a las condiciones climáticas adversas que genera un ecosistema semidesértico. 

Como ejemplo de eventos climáticos extremos, en 2011 las nevadas afectaron a 

80 mil habitantes; en 2016 se registró la temperatura más alta de los últimos 43 

años, propiciando condiciones de sequía; en el 2017 se identificaron más de 100 

inundaciones que afectaron las vialidades y casas habitación en zonas de alto 

riesgo. Estas condiciones climáticas afectan la seguridad de la población, quien 

debe reconocer las acciones que deberá realizar en condiciones de vulnerabili-

dad para salvaguardarse en caso de riesgo. 

La acción se desarrolló inicialmente con un proyecto piloto realizado en el mes 

de mayo de 2017, con la intención de que este fuera adoptado por las tres ciu-

dades de la región Paso del Norte: Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. La pri-

mera realizó esta acción juntamente con todas las dependencias del Gobierno 

municipal involucradas en atender las situaciones de vulnerabilidad climática.

Para los siguientes años, se promoverá hacer dos campañas: una considerando 

acciones para el verano y otra para el invierno.

Cualidades  

de resiliencia:

Ejes  
transversales:

CRF

Reflexivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Complementaria Corto

Crédito de foto: Yvone Vidaña
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Programa anual  
10 días 10 acciones

Acción estratégica: 

el programa surge enmarcado en el Proyecto de Adaptación y Mitigación al Calor Extremo en 

la Región Paso del norte, que forma parte a su vez del plan piloto de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica de estados unidos (NOAA), para la creación de un sistema de información 

integral sobre calor y salud en la Región Paso del norte (Ciudad Juárez, el Paso y Las Cruces). 

Bajo una cooperación regional, el proyecto tenia como finalidad generar herramientas para re-

ducir la enfermedad, la muerte y la pérdida de productividad asociadas con las olas de calor. 

el programa anual 10 días 10 ac-

ciones surge como una campaña 

educativa en la que en el año 2017 

durante 10 días en el mes de mayo 

se llevaron a cabo 10 acciones de 

distinta índole para la concientiza-

ción y prevención ante el calor.

Las actividades iban desde la distri-

bución de material gráfico, eventos 

masivos entre grupos de ciclistas y 

familias en escuelas primarias, hasta 

conferencias con participación entre 

México, estados unidos y Canadá. 

Ahora lo que se busca con el pro-

grama anual es ampliar el tema 

de la prevención no solo hacia las 

olas de calor, sino hacia la adap-

tación climática en general. 

“Resiliencia, pues me viene a la 

mente en relación con Ciudad 

Juárez el crecimiento postrau-

mático. El concepto de acuerdo 

a Calhoun y Tedeschi (1999) es 

el crecimiento del individuo des-

pués de una vivencia traumáti-

ca y el proceso de la experiencia 

que lograr apreciar la positivi-

dad en el entorno de nuestra 

vida. Cambia esquemas de vida”

Eugenia Posada 

Research Program Coordinator

Comisión de Calidad 

Ambiental de Texas (TCEQ 

por sus siglas en inglés)

el evento se llevó a 

cabo el 24 de mayo 

de 2017 y contó 

con un público de 

aproximadamente 

100 personas, 

con transmisión 

simultánea en el Paso, 

Texas y Las Cruces, 

Nuevo México con una 

duración de 5 horas 

(9:00 am a 1:00 pm).

Conferencia Trinacional sobre 

Salud y Calor: Prevención, 

mitigación y resiliencia en 

la Región Paso del norte

Evento realizado en cooperación 

con el Ayuntamiento Municipal de 

Cd. Juárez, el Grupo de Educación 

Ambiental de Frontera 2020, 

texas Comission of Environmental 

Quality, technology Hub, la 

Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, la Universidad de texas 

en El Paso y el instituto Municipal 

de investigación y Planeación. 

“En la frontera, la convergencia de culturas y desarrollo es fluida y constante, donde la acep-

tación y colaboración forman rasgos peculiares de resiliencia: la resiliencia fronteriza. Esta 

resiliencia fronteriza será la herramienta fundamental para crear estrategias basadas en los 

principios de igualdad y prevención, equilibrando responsabilidades desde el individuo hasta 

las instituciones, y asegurando el bienestar sostenible de las comunidades y el ambiente de la 

región Paso del Norte”

Patricia M. Juárez-Carrillo

Coordinadora-Investigadora

Centro de Estudios Latinoamericanos y Fronterizos (CIBS, 

por sus siglas en inglés), Universidad de Texas en El Paso

el evento tenía el 

objetivo de analizar la 

coyuntura climática 

regional, identificando 

retos y estrategias que 

permitan lograr una 

prevención, mitigación y 

resiliencia ante el calor 

extremo y la salud en la 

región Paso del norte.

Contó con ponentes 

participantes de México, 

Estados Unidos y 

Canadá, con la finalidad 

de presentar el panorama 

a nivel local y regional 

ante las olas de calor, lo 

que se estaba haciendo 

y las oportunidades para 

lograr que la pérdida de 

energía y las muertes se 

redujeran en la región.
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Juárez Adaptada

Tipo: Temporalidad:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Corto

4.2
4.2.2.  Proyecto “Huertos Urbanos”

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Oficina de Resiliencia 

•	 Instituto Municipal de  

las Mujeres

•	 Asociaciones civiles

•	 Dirección de Desarrollo Rural

•	 Iniciativa privada

•	 Instituciones académicas

 + Número de participantes

 + Número de huertos instalados

 + m2 de superficie intervenida

Descripción:

El proyecto “Huertos Urbanos” busca incidir en una cultura ambiental a partir de 

educar a los ciudadanos sobre la importancia de la producción de alimentos, el 

aprovechamiento de agua pluvial y la gestión de residuos orgánicos. La agricul-

tura urbana puede contribuir a convertir los espacios vacíos desertificados en 

áreas verdes, agrícolas, generando productos comestibles y orgánicos y prove-

yendo la oportunidad a algunas familias de tener alimento y un ingreso adicional. 

Como un efecto secundario se contempla incidir en la reducción de islas de calor. 

El proyecto considera su implementación en cuatro fases: 

1. La identificación de especies comestibles aptas para ser plantadas en esta 

región (segundo semestre 2018). 

2. Realización de prototipos de huertos (verticales, horizontales y diagona-

les) y de riego (por goteo, aspersión, cosecha de agua de lluvia) (segundo 

semestre de 2018). 

3. Implementación de proyecto piloto en tres escenarios: en parques resilien-

tes, escuelas y edificios de instituciones públicas (segundo semestre 2018). 

4. Creación de guías locales para la construcción de huertos y su 

mantenimiento (año 2019). 

Se deberá realizar considerando la experiencia de expertos en la materia de insti-

tuciones académicas y asociaciones civiles. Adicionalmente, el Gobierno federal, 

a través de SEDATU, tiene metodologías y guías que servirán para el acompa-

ñamiento de la construcción del proyecto piloto. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF

Educación y cultura ambiental 
para la ciudadanía y el sector privado

Ejes transversales:

Prioritaria

ODS:Indicadores/Resultados esperados

3b       2a         1a        1b 1              2           3

Tipo: Temporalidad:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Mediano

4.3
4.3.1.  Cartera de proyectos innovadores para atender inundaciones   

Estado: 

Responsable:

Actores:

existente

Oficina de Resiliencia

•	 Dirección General de 

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de  

Obras Públicas

•	 Dirección General de 

Protección Civil

•	 Instituto Municipal de 

Planeación y Evaluación

•	 Junta Municipal de Aguas

•	 Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

•	 Colegio de la Frontera Norte

•	 CONAGUA

 + Documento publicado

 + Número de zonas intervenidas

Descripción:

Esta iniciativa considera la realización de una cartera de proyectos que incorpo-

ren componentes como una alta efectividad y un elevado costo-beneficio para la 

implementación de iniciativas que resuelvan los problemas de inundación de agua 

pluvial en Juárez. 

La ausencia de una infraestructura pluvial adecuada provoca situaciones de ane-

gación en varios puntos de la ciudad. El drenaje de aguas pluviales existente en 

Ciudad Juárez requiere mejoras integrales que aborden:

a. Los requisitos legales y las reglamentaciones para el desarrollo.

b. La planificación a largo plazo. 

c. Las instalaciones y capacidades existentes. 

d. La especificación de proyectos y su mantenimiento. 

El desarrollo del proyecto involucra la participación de expertos en materia de 

agua de la región Paso del Norte, quienes a través de su experiencia evaluarán las 

iniciativas que serán presentadas a las dependencias del Gobierno municipal, es-

tatal y federal para la búsqueda de su implementación. 

Los resultados de este proyecto serán presentados a finales del 2018 como un 

documento que contenga aspectos generales de la problemática y las soluciones 

puntuales por implementar en las zonas de inundación. Posteriormente se busca-

rá el financiamiento para la implementación de las propuestas. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF

Manejo integral del agua

Ejes transversales:

Prioritaria

ODS:
Indicadores/Resultados esperados

3b        3c          1a 1               2            3
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Huertos 
Urbanos
el proyecto de agricultura urbana (AU) imple-

mentado por Centro de Asesoría y Promoción 

Juvenil A. C. (CAsA) desde el 2015 promueve la 

educación ambiental impartiendo talleres de di-

seño y mantenimiento de jardines, permacultu-

ra, biofiltros caseros, economía social, así como 

también el diseño y construcción de huerto ur-

bano, que incluye el manejo de residuos orgá-

en 2017 se realizaron 143 

talleres en diversas colonias y 

grupos de la zona de impacto, 

así como en escuelas primarias, 

secundarias y universidades. 

nicos, la recuperación y mitigación de suelo, 

siembra, trasplante y cosecha de diferentes ver-

duras (acelga, cilantro, rábano, calabaza, etc.), 

biofertilizantes, manejo integral de plagas (MIP), 

protección con invernaderos de baja tecnología, 

entre otros, además de intervenir en la recupera-

ción de espacios públicos reforestando parques 

y terrenos baldíos. 

repartidas a la comunidad.

Se han beneficiado 

directamente

que cuentan con hortalizas 

orgánicas protegidas con 

casas sombra y microtúne-

les en su hogar.

450 familias

Más de

5,000 
plantas

de granada, membrillo, 

durazno, ciruelo rojo y ciruelo 

blanco, chabacano, pera, 

manzana y nectarina.

Se han repartido

1,150 árboles 
frutales

el apoyo que se recibe permite 

darle seguimiento técnico hasta 

que la familia logre autosustenta-

bilidad y se obtenga un beneficio 

estable, ya sea con la comercia-

lización del producto o el ahorro 

económico por el abastecimien-

to de alimento sano y saludable a 

menor precio y esfuerzo.

el Centro de Bachillerato Tecnoló-

gico Agustín Pro ha participado en 

la repartición y trasplante de hor-

talizas y frutales en algunas colo-

nias del norponiente de Cd. Juárez.

Dichos logros han sido posibles gra-

cias a la vinculación con escuelas pre-

paratorias, formando grupos base que 

participan en replicar los talleres en la 

comunidad y dentro de la escuela a 

personal docente y compañeros, ta-

les como el tele Bachillerato Víctor 

Hugo Rascón Banda, que cuenta con 

un huerto urbano donde se han impar-

tido 25 talleres y 3 capacitaciones para 

la elaboración de huertos escolares.

Fundaciones extranjeras como Misereor, y 

en un principio de Paso del Norte Health 

Foundation, donan recursos para la compra de 

semillas orgánicas, sustrato y fertilizante a base 

de humus de lombriz para comenzar con la 

autoproducción y autoconsumo. 

Crédito de foto: Casa Promoción Juvenil

Cápsula local:
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Tipo: Temporalidad:

Reflexivo Robusto Inclusivo Integrado Ingenioso Redundante Flexible

Corto

4.3
4.3.2.  Infraestructura verde en espacios públicos

Estado: 

Responsable:

Actores:

Nuevo

Oficina de Resiliencia 

•	 Dirección General de  

Desarrollo Urbano

•	 Dirección General de  

Obras Públicas 

•	 Dirección General de  

Evaluación y Planeación 

•	 Instituto Municipal de  

Planeación y Evaluación

•	 Junta Municipal de Aguas

•	 Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

•	 CONAGUA 

•	 BDAN

 + Publicación de los resultados 

del proyecto piloto 

 + Número de espacios 

intervenidos con IV

Descripción:

La incorporación de componentes de infraestructura verde (IV) en espacios públicos 

ha sido exitosa en las regiones semidesérticas y desérticas del norte de México y el 

sur de Estados Unidos. La IV se define como una estructura polifuncional que utili-

za sistemas naturales para mejorar la calidad ambiental y proveer servicios sociales, 

económicos, culturales y ambientales. Se emplea como componente de un sistema 

de manejo y aprovechamiento sustentable de agua (BDAN, 2017). Se han identifica-

do, a través de estudios locales, sitios potenciales en donde pueden implementarse 

proyectos con sistemas de IV, donde los beneficios se potencian a largo plazo. 

La Oficina de Resiliencia, en el año 2017, mediante la convocatoria del Programa 2020, 

solicitó fondos al BDAN para implementar un proyecto demostrativo de la eficiencia 

de la IV a nivel local. Este considera la capacitación, a servidores públicos, diseñado-

res urbanos, asociaciones civiles e interesados en el tema, en el diseño de espacios 

con elementos de IV y en la implementación de un prototipo en una zona que pre-

senta problemas de inundación y erosión de la cobertura vegetal. Adicionalmente, 

se elaborará un anexo del caso local al Manual de lineamientos de diseño de infraes-

tructura verde publicado por el BDAN. 

Este proyecto convoca a expertos en los temas de IV, agua pluvial y cuencas hidro-

lógicas de Ciudad Juárez y El Paso.  

Los resultados de este proyecto serán entregados en el primer semestre del año 2018, 

propiciando que se adelanten nuevas iniciativas, incidiendo en reglamentos locales 

de construcción y en políticas públicas a nivel local. 

Cualidades  

de resiliencia:

CRF Ejes transversales:

Prioritaria

ODS:

Indicadores/Resultados esperados

3c         2c         1b 1               2              3

Acción estratégica: 
Proyecto de Infraestructura Verde 
región Paso del Norte: Taller y Guías

En 2018 el Banco de América del Norte otorgó fondos a la Secretaría Técnica 

y a la Oficina de Resiliencia del Municipio de Juárez para implementar un 

proyecto demostrativo de la eficiencia de la infraestructura verde a nivel local. 

Considerando la situación 

geográfica de la región, el cli-

ma extremo ocasiona intensas 

olas de calor en verano y tem-

peraturas congelantes en in-

vierno y debido a los procesos 

convectivos se generan lluvias 

torrenciales. Para el 2006 se 

estimaron pérdidas de más de 

15 millones de dólares, traduci-

das de los daños a los bienes 

de la población e infraestruc-

tura como tuberías, drenaje y 

pavimento, además de las en-

fermedades y hasta la muerte 

de cuatro personas. 

Debido al limitado sistema de 

drenaje pluvial que se tiene y a 

la reducción de superficies im-

permeables en avenidas y espa-

cios públicos que impiden que 

el agua se filtre al subsuelo, se 

generan inundaciones esporádi-

cas en puntos bajos que obsta-

culizan la dinámica de la ciudad. 

una opción alternativa para 

mitigar las inundaciones espo-

rádicas es el uso de la infraes-

tructura verde, entendiendo 

que es infraestructura multifun-

cional que utiliza los sistemas 

naturales para mejorar la cali-

dad ambiental y proveer ser-

vicios sociales, económicos, 

culturales y ambientales. 

el proyecto tiene el propósito 

de acercar y capacitar a acto-

res estratégicos en el uso de in-

fraestructura verde a partir de 

un taller, donde se intercam-

bien y practiquen las mejo-

res técnicas. De este modo se 

implementara un proyecto 

demostrativo en la ciudad y 

adicionalmente fortalecer el 

Manual de lineamientos de di-

seño de infraestructura ver-

de para municipios mexicanos 

fronterizos elaborado por el 

Banco de América del Norte 

(BADN) con un anexo relacio-

nado con las particularidades 

de esta región. 

el objetivo general es fortale-

cer una cultura binacional so-

bre la importancia del manejo 

de las escorrentías urbanas, la 

captura de agua de lluvia y la 

creación de espacios verdes 

sustentables como estrategias 

para incrementar la resiliencia 

de la región.  

el proyecto se implementará a 

partir del mes de abril del 2018 

con una duración aproximada 

de un seis meses.

Crédito de foto: Arath rojas

Cápsula local:
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Crédito de foto: Arath Rojas Siguientes pasos

05 Siguientes pasos

Después de su publicación, la Estrategia de Resiliencia para 

Juárez buscará convertirse en una piedra angular que fo-

mente una planificación de largo plazo, que ayude a dar 

continuidad a los diversos proyectos emprendidos, a iden-

tificar recursos y a establecer líneas de trabajo con metas 

claras para obtener resultados efectivos. La iniciativa debe 

priorizar las acciones que generen un impacto de mayor 

alcance, y cada acción debe contar con una administración 

del proyecto que se encargue de su implementación y eje-

cución, con el fin de identificar subactividades. La Estra-

tegia se constituye en un portafolio de proyectos, donde 

cada acción puede remitir a diferentes proyectos.

El trabajo colaborativo tendrá que ocurrir en los diferen-

tes niveles de gobierno. Por un lado, la directora o di-

rector de resiliencia jugará un rol central trabajando de 

la mano del alcalde de la ciudad; por otro, las institucio-

nes de gobierno locales y estatales deberían mostrar un 

gran interés en dos sentidos: i) integrar los principios de 

resiliencia en la toma de decisiones; y ii) liderar algunas 

de las acciones contenidas en este documento, así como 

sumarse en otras para lograr mayores sinergias. Para que 

la comunicación pueda fluir entre las partes interesadas, 

se realizará una matriz de actores, identificando el tipo 

de proyectos que desarrollan y el interés en participar.

La Estrategia se construyó con base en aprendizajes pues, 

a pesar de la crisis social en la que la sociedad juarense 

ha estado inmersa, numerosas personas invirtieron tiem-

po, conocimiento y experiencia en la construcción de una 

visión compartida de edificación de una resiliencia más 

fuerte en la ciudad. Por ello resulta necesario fortalecer y 

robustecer las redes inter y multisectoriales para que cada 

proyecto despegue de una base sólida de actores que, al 

mismo tiempo, den seguimiento a los avances. En la visión 

de resiliencia la participación y el compromiso de los ciu-

dadanos garantiza que los proyectos tengan una mayor 

repercusión y resonancia, además de continuidad.

Cada acción cuenta con indicadores para evaluar el 

avance logrado. La evaluación permitiría identificar 

brechas y oportunidades para explorar nuevas solu-

ciones, tomando en cuenta que el dinamismo de la 

ciudad requiere de un sistema de monitoreo como 

elemento clave para tener evaluaciones periódicas 

que evidencien los avances en la implementación de 

la estrategia. Este sistema de monitoreo permitirá, 

además, comprobar los impactos de las diferentes 

iniciativas que contribuyen a esta construcción. 

1

3 4

2

Para que la implementación de esta estrategia sea exitosa, será necesario 

que se instale la Oficina de Resiliencia que, además de fomentar la resilien-

cia en la ciudad, lidere movimiento de resiliencia en la frontera norte de Mé-

xico. Tendrá que contratar nuevos cuadros que ayuden a dar el seguimiento 

de las acciones, integrando nuevas metodologías de acción y buscando fon-

dos que ayuden a la ejecución de los proyectos resultantes de las acciones. 

Elaborar proyectos por acción. Generalmente, son cinco los procesos para la ad-

ministración de proyectos. Estos tienen dependencias claras y se llevan a cabo 

siguiendo la misma secuencia. Los subproductos que los componen también pue-

den tener interacciones dentro de otros procesos mayores. Tales procesos son: 

Define y refina los objetivos y planifica el cur-

so de acción requerido para lograr los objeti-

vos y el alcance pretendido del proyecto.

Planificación

Integra a personas y otros recursos para llevar 

a cabo el plan o administración del proyecto.Ejecución

Formaliza la aceptación del producto, servicio 

o resultado y termina ordenadamente o una 

fase del mismo 
Entrega

Mide y supervisa regularmente el avance a fin 

de identificar las variaciones respecto del plan 

de gestión del proyecto de tal forma que se to-

men medidas correctivas cuando sea necesa-

rio para cumplir con los objetivos del proyecto.

Seguimiento 
y control

Formaliza la aceptación del producto, servicio 

o resultado y termina ordenadamente o una 

fase del mismo 

Inicio

5

6
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06 Colaboradores
y agradecimientos

Verónica González Sepúlveda 

Directora de Resilencia

A lo largo del proceso de la construcción de la Estrategia de Resiliencia se han incorpo-

rado diversos actores que han sido piezas fundamentales para el avance de cada uno 

de los proyectos que desde el año 2016 la Oficina de Resiliencia ha impulsado. 

Estos agradecimientos se encuentran divididos en dos etapas, desde la concepción del 

proyecto hasta la publicación de este documento. Agradezco la participación de los 

actores que estarán integrándose en las siguientes etapas, buscando consolidar este 

proyecto y robusteciéndolo cada día con su valiosa participación. 

Para la primera etapa, quiero agradecer profundamente a cada una de las personas que 

creyeron en esta iniciativa de manera apasionada y comprometida, siempre con una vi-

sión hacia mejorar Ciudad Juárez, nuestra ciudad. Gracias por cada aportación valiosa, 

por el esfuerzo de construir los cimientos de esta Estrategia y por el interés en formar 

parte del primer Consejo Directivo de Resiliencia, gracias por su enorme interés a: 

 + Javier Chávez 

 + José Luis Escanero 

 + Jessica Hernández

 + Manuel Herrera 

 + Vicente López 

 + Sergio Meza 

 + Lydia Nesbitt 

 + Carlos Rincón  

 + Lourdes Romo 

 + Manuel Sotelo 

 + Gerardo Tarín 

 + Rodolfo Vázquez

 + Lilia Ana Méndez Rentería

 + Gilberto Contreras 

También a aquellos que sumaron, conectaron e impulsaron cada una de las iniciativas, 

por creer en cada acción promovida y creada, mi agradecimiento personal a Alejan-

dro Loaeza, Erick Sánchez, Ricardo Mora, Patricia Juárez-Castillo, Verónica Corchado, 

Rosa Isela Sánchez, Elvira Maycotte, María Cisneros, Eugenia Posada, Joaquín Marrufo 

y al Instituto Municipal de Investigación y Planeación. 

A cada nombre plasmado en la siguiente lista agradezco su compromiso por promo-

ver el movimiento de resiliencia en Juárez, seguiremos sembrando y cosechando más 

logros por el bienestar de cada uno de los juarenses que amamos esta tierra. 

Con sinceridad, 
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Gobierno Municipal

Oficialía Mayor

Víctor Ortega

Secretaría Técnica

Alejandro Loaeza

Gabriel Muñoz

Gabriel Siller

Dirección General de Evaluación y Planeación

Juan Enrique Diaz

José Gómez Banda

Coordinación General de Comunicación Social

Mónica Luévano

Guadalupe Félix

Coordinación de Eventos Especiales

Leticia Espir

Dirección General de Servicios Públicos

Raúl Rodríguez Santillanes

Ismael Santillán

Dirección de Parques y Jardines

Edmundo Urrutia

Dirección General de Obras Públicas

Gerardo Silva Márquez

Dirección General de Desarrollo Económico

Humberto Álvarez Quevedo

Agustín Pimentel 

Abel Ayala

Dirección General de Protección Civil

Efrén Matamoros Barraza

Dirección General de Salud

Francisco Ramírez Montañez

Dirección de Ecología

Flor Karina Cuevas Vásquez

Dirección de Educación 

Jesús Ortega Aguirre

Instituto Municipal de las Mujeres

Verónica Corchado

Sandra Ramírez

Brisa Maltos

Instituto Municipal del Deporte y la Cultura

Juan Pedro Plascencia

Verónica Frías

Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez

Miguel Ángel Mendoza

Jessica Fong

Desarrollo Integral de la Familia

Alejandra Cabada

Instituto Municipal de Investigación y Planeación

Roberto Mora

Alfredo Morales

Alfonso Herrera

Rubén Salcido

Patricia Matamoros

Instituto de la Juventud Juarense

Jesús Carlos Andreu

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Esteban Martínez

Austin Quezada

Comisión para el Desarrollo Social y Humano 

del Centro Histórico

Graciela Espejo Alvídrez

Museo de la Revolución en la Frontera MUREF

Alejandra Delgado

Regidores

Ubaldo Solís

Jaqueline Armendariz

Gobierno eStatal

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)

Salvador Barragán

Junta Municipal de Agua y Saneamiento

Manuel Herrera

Humberto Uranga

Raúl Luévano

Fideicomiso para la Competitividad 

y Seguridad Ciudadana FICOSEC 

Marco Gutiérrez

Isaac González

Instituciones Académicas

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Erick Sánchez

Javier Chávez

Elvira Maycotte

Salvador Salazar

Vladimir Hernández

Sara Morales 

José Luis Sandoval

Urani Montiel

Ernestor Esparza

Adrián Vázquez

Vaneza Chávez Cano

Gilberto Velázquez

Laura Ochoa

Gabriel García

Marisol Sosa

Frida Nemeth

René Saucedo

Alma Rodríguez

Ricardo Juárez

Isaac Leobardo Sánchez

Francisco Llera

Salvador Valdovinos

Alejandro González Milea

Colegio de la Frontera Norte

Lourdes Romo

César Fuentes

Ana Córdova

Tecnológico de Monterrey

Carlos Scheel

Carlos Irigoyen

TecMilenio

Rosa Isela Sánchez

Olga Mantilla

Alina Marrufo

Sofía Chávez

Marlene Escanero

Universidad de Texas en El Paso

Diana Natalicio

William Hardgrove

José Luis Pérez

Patricia Juárez Carrillo

Instituto Hunt

Patrick Schaeffer

El Paso Community College

Sara Rodríguez

inStitucioneS internacionaleS

Environmental Protection Agency 

Carlos Rincón

María Sisneros

Texas Commission on Environmental Quality 

Eugenia Posada

Banco de América del Norte

Jessica Hernández

Joaquín Marrufo

Consulado Americano

Molly P. Flores

Patricia R. Morales

Juan Pablo Santana

Alejandro Meléndez

Masterpeace México

Sofie de Wulf

David Rincón

UNO DC

Claudio La Camera

Alejandra Gómez

Giovanna Martínez

Rebuild By Design

Amy Chester

Idan Sasson

Gehl Institute

Jennifer Gardner

aSociacioneS ciVileS

Plan Estratégico de Juárez

Sergio Meza de Anda

Claudia Luz Arreola

Technology Hub

Ricardo Mora

Rudy Vázquez

Luis Pegut

Fundación Paso del Norte para la salud y el bienestar

Karen Yarza

Jesús Valenzuela

Luis Mendoza

Salud y Desarrollo comunitario de Cd. Juárez FEMAP

José Luis Escanero

Red Tira Paro

Omar Bolado

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil AC CASA

Maria Luisa Villalobos

Ismael Ontiveros

Colectiva: Arte, comunidad y equidad

Tania Melanie Reyes

Otros

Jenny Hernandez

Sarah Dillabough

Victor Moreno

Jesús Robledo
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07 Anexos
7.1 Tabla de indicadores

Meta 1.1

Recuperar los espacios 

públicos y vacíos 

urbanos para fomentar 

la convivencia social

1.1.1 Promover e impulsar la creación 

de Parques Resilientes

Mediano

Mediano

Corto

Corto

Largo

1.1.2 Organizar el Concurso Anual 

“Embellezcamos un espacio público” 

1.1.3 Diseñar e implementar el progra-

ma “Adopción de Espacios Públicos” 

1.1.4 Programa de talleres artísticos y 

culturales para niños y jóvenes en el 

espacio público

1.1.5 Programa de recuperación de 

Tierra Vacante

acción temporalidad

Juárez 
Inclusiva

Número de parques rehabilitados

Población beneficiada

Dirección General 

de Planeación y Evaluación

Oficina de Resiliencia 

Dirección General 

de Planeación y Evaluación

Dirección General

de Desarrollo Económico

Oficina de Resiliencia

Instituto para la Cultura

del Municipio de Juárez

Dirección General

de Desarrollo Urbano

5.2.4. Áreas verdes

1.1.2. Participación ciudadana

5.3. Ecología y desarrollo 

sustentable

4.3.3. Cultura y conocimiento 

para todos

3.2. Integración familiar, 

cohesión social y desarrollo

5.1.1. Asentamientos humanos 

y desarrollo urbano

3, 11, 13, 15

9, 11, 13

9, 11

3, 4, 16

11, 15

Número de espacios rehabilitados

Superficie en m2 rehabilitada

Estímulos otorgados

Superficie en m2 rehabilitada

Número de talleres impartidos

Número de alumnos capacitados

Número de escuelas participantes

Superficie en m2 rehabilitada

indicadores 

/ resultados esperados responsable oDS pDM 2016 - 2018
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Meta 1.2

Mejorar las condiciones 

de seguridad para  

las mujeres

Meta 2.1

Juárez como modelo 

de innovación y 

competitividad

1.2.1 Aplicaciones tecnológicas de 

seguridad y prevención ciudadana

2.1.1 Sistema de indicadores de com-

petitividad económica

1.2.2 Programa para  

liderazgos comunitarios

2.1.2 Talleres de innovación y Tecno-

logía para niños y jóvenes

1.2.3 Corredor Seguro para la mujer

2.1.2.1 Fondo de Apoyo 

a Talentos Innovadores y 

Creativos (FATIC)

1.2.4 Red Internacional de 

Seguridad e inclusión social (RISIS)

2.1.3 Talleres para el empoderamien-

to económico y social de las mujeres 

en Ciudad Juárez

acción temporalidad

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Corto

Corto

Corto

Corto

Juárez 
Inclusiva

Juárez 
Próspera

indicadores 

/ resultados esperados responsable oDS pDM 2016 - 2018

Número de Apps desarrolladas

Número de descargas

Implementación del  

sistema de indicadores

Publicación anual del monitoreo

Convenio de colaboración 

con Instituciones académicas

Plan de capacitación con  

cartas descriptivas

Número de talleres impartidos

Consolidación del Fondo

Proyectos financiados

Plan de capacitación 

Número de talleres impartidos

Número de mujeres participantes

Negocios emprendidos

Número de líderes comunitarios

Número de programas 

implementados

Número de cursos exitosos

Proyectos socioambientales

desarrollados

Número de mujeres participantes

Ciudades integrantes de la RISIS

Reuniones programadas

Acuerdos concretados

Firma de creación de acuerdo

Gobierno Municipal

Dirección General 

de Desarrollo Económico

Dirección de Educación

Secretaría técnica

Dirección General de

Desarrollo Económico

Oficina de Resiliencia

5, 16

8, 9

3, 11, 16, 17

1, 4, 9, 10

5, 11, 16

10, 16, 17

4, 5, 8, 16

Plan estratégico de Juárez

Oficina de Resiliencia 

Instituto Municipal 

de las Mujeres

Oficina de Resiliencia

ET 2 Equidad de género 

e igualdad de derechos

ET 2 Equidad de género

e igualdad de derechos

2.3.1 Planeación y evaluación  

6.1.2 Productividad

6.1.1 Empleo

6.2 Emprendedores 

e innovación 

4.1.3 Ciencia, tecnología, 

innovación y capacitación

1.1.2. Participación ciudadana

2.1.3 Contraloria ciudadana

7. Seguridad pública
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Meta 2.2

Economía circular 

para propiciar nuevos 

modelos de negocio

Meta 3.1

El derecho a la ciudad

Meta 2.3

Buena imagen de 

Ciudad Juárez y 

atracción de turismo

2.2.1 Programa Municipal de 

Sustentabilidad y Economía Circular

3.1.1 Elaborar y publicar la Carta 

del Derecho a la Ciudad para Juárez

2.3.1 Revertir la imagen de  

Ciudad Juárez

2.2.2  Estrategia “+A-D: más  

alimento, menos desperdicio”

3.1.2 Revitalizar el Centro Histórico 

como un lugar de convivencia, 

recreación e identidad

3.1.3 Reglamento para 

el Centro Histórico

2.3.2 Escenarios turístico-culturales 

de Ciudad Juárez

2.3.3 Ecoturismo en  

Paisajes Desérticos

acción temporalidad

Mediano

Mediano

Corto

Mediano

Mediano

Corto

Mediano

Corto

Juárez 
Próspera

Juárez 
Integrada

indicadores 

/ resultados esperados responsable oDS pDM 2016 - 2018

Documento concluido

Elaboración de la Carta

Reglamento publicado

Números de actores involucrados

El proyecto terminado

El proyecto terminado

Plan de Manejo ecoturístico

Programa para el Valle de Juárez 

Número de convenios firmados

Número de beneficiarios

Declaratoria

Libro publicado

Incorporación de caminos 

a la Lista Indicativa de UNESCO

Oficina de Resiliencia

Oficina de Resiliencia

Oficina de Resiliencia

Dirección de Ecología

Oficina de Resiliencia

Dirección General de 

Planeación y Evaluación

Dirección General de 

Planeación y Evaluación

IPACULT

Desarrollo Económico

Secretaría Técnica

8, 9, 12, 13

8

8

2, 3, 8, 12, 13

3, 8, 11, 16, 17

10, 16, 17

8, 9, 11, 16, 17

9, 11, 16, 17

5.3 Ecología y desarrollo 

sustentable

6 Fomento, desarrollo eco-

nómico y mejora regulatoria

1.1 Gobierno abierto 

y participación ciudadana

5.1 .1 Asentamientos humanos 

y desarrollo urbano

4.3 La cultura como elemento 

de identidad

3.1.3 Asistencia social

alimentaria

4.3 La cultura como elemento 

de identidad

5.1 Planeación urbana

6.3 Vocación turística

6.3.1 Promoción turística

de Ciudad Juárez

6.3.2 Turismo
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Meta 3.2

Planeación Resiliente

Meta 3.3

Plan de conectividad

y Movilidad Alternativa

3.2.1 Institucionalizar la Oficina de 

Resiliencia en Juárez

3.3.1 Plan Municipal de Desarrollo 

Orientado al Transporte (DOT)

3.2.2 Estrategia de Comunicación 

y cultura de Resiliencia

3.3.2 Proyecto de ciclovías 

y corredores peatonales

3.3.4  Manual de seguridad vial

3.2.3 Agenda binacional de 

Resiliencia urbana en la Frontera Norte

3.3.3 Mapa Interactivo de Rutas 

de desplazamiento alternativo

Corto

Corto

Corto

Mediano

Corto

Corto

Largo

acción temporalidad

Juárez 
Integrada

Edicto de creación de la oficina

Número de proyectos incluidos

en la Cartera

Presentación del documento

Publicación en el DOF

Número de ciudades con 

alianzas estratégicas

Mapa interactivo desarrollado

Número de campañas 

desarrolladas

Número de descargas

Número de campañas

Número estimado de  

personas alcanzadas

Número de kilómetros intervenidos

Publicación del Manual 

Campañas de capacitación

y difusión

Presidente Municipal

Oficina de Resiliencia

Coordinación General

de Comunicación Social

Oficina de Resiliencia

Dirección General 

de Desarrollo Urbano

Instituto Municipal

de Investigación 

y Planeación

Instituto Municipal

de Investigación 

y Planeación

Oficina de Resiliencia

Oficina de Resiliencia

2.3. Gobierno eficiente

5.1.3 Movilidad

1.2.2 Vinculación 

y comunicación

5.1.3 Movilidad

5.3 Ecología y desarrollo 

sustentable

1.1.2 Participación ciudadana

5.1.3 Movilidad

5.3 Ecología y desarrollo 

sustentable

1.1.2 Participación ciudadana

5.1.3 Movilidad

4.3.3 Cultura y conocimiento

para todos

indicadores 

/ resultados esperados responsable oDS pDM 2016 - 2018

10, 16, 17

16, 17

10, 16, 17

10, 11

3, 10, 11

11

11
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Meta 4.1

Juárez como 

ciudad modelo de 

adaptación climática

Meta 4.2

Educación y cultura 

ambiental para la 

ciudadanía y el  

sector privado

Meta 4.3

Manejo integral

del agua

4.1.1 Agenda Ambiental para

Ciudad Juárez

4.1.2 Estrategia Municipal 

de Adaptación Climática.

4.2.1 Estrategia Municipal

de Educación Ambiental

4.3.1 Cartera de proyectos innova-

dores para atender inundaciones

4.3.2 Infraestructura verde en 

espacios públicos

4.2.2 Proyecto Huertos urbanos

Corto

Mediano

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

acción temporalidad

4.2.1.1 “Programa anual 

10 días, 10 acciones”

Juárez 
Adaptada

Agenda publicada

Iniciativas emprendidas

Estrategia ambiental publicada

Número de campañas educativas

Documento publicado

Número de zonas intervenidas

Publicación de los resultados

de proyecto piloto

Número de espacios 

intervenidos con IV 

Número de participantes

Número de huertos instalados

m2 de superficie intervenida

Número de eventos

Número de asistentes

Plan publicado

Oficina de Resiliencia 

Dirección de Ecología

Oficina de Resiliencia

Dirección de Ecología

Oficina de Resiliencia 

Oficina de Resiliencia 

Oficina de Resiliencia 

Oficina de Resiliencia 

5.3 Ecología y desarrollo 

sustentable

5.3 Ecología y desarrollo 

sustentable

5.3.3 Promoción de la cultura 

ecológica

5.1 Planeación urbana

6.2.1 Coordinación con gobier-

no y sociedad civil

5.1 Planeación urbana

5.3 Ecología y desarrollo

sustentable

3.1 Bienestar y desarrollo social

5.2.4 Áreas verdes

indicadores 

/ resultados esperados responsable oDS pDM 2016 - 2018

11, 12, 13, 15, 17

11, 13, 15, 17

4, 11, 13, 15, 17

6, 9, 11, 13, 15

2, 3, 8, 

12, 13, 15

9, 11, 13, 15
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7.2 Siglas y acrónimos

AC Asociaciones Civiles

AeCOM Architecture, Engineering, Consulting, 

Operations and Maintenance

BDAn Banco de América del Norte

Canirac Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados

CCC Consejo Consultivo Conjunto

CCe Consejo Coordinador Empresarial

Ci Cámaras industriales

Colef Colegio de la Frontera Norte

COnAnP Comisión Nacional de Áreas  

Naturales Protegidas

Conavim Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia

COnAGUA Comisión Nacional de Agua

COneVAl Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social

CGC Coordinación General de Comunicación Social

Crs Coordinación de Redes Sociales

DAP Dirección de Alumbrado Público

DDHAM Dirección de Derechos Humanos y Atención 

al Migrante

DDr Dirección de Desarrollo Rural

De Dirección de Educación

DeC Dirección de Ecología

DGCC  Dirección General de Centros Comunitarios

DGDe Dirección General de Desarrollo Económico

DGDs Dirección General de Desarrollo Social

DGDU Dirección General de Desarrollo Urbano

DGPe Dirección General de Planeación y Evaluación 

DGi Dirección General de Informática

DGOP Dirección General de Obras Públicas

DGPC Dirección General de Protección Civil

DGs Dirección General de Salud

DGTM Dirección General de Tránsito Municipal

DiF Desarrollo integral de la Familia

DOT Desarrollo orientado al transporte

DPJ Dirección de Parques y Jardines

ePA Environmental Protection Agency

erJ Estrategia de Resiliencia de Juárez

HiC Habitat International Coalition 

iA Instituciones académicas

iMCO Instituto Mexicano para la Competitividad 

iMDC Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez

iMiP Instituto Municipal de Planeación y Evaluación

iMJJ Instituto Municipal de la Juventud Juarense

iMM Instituto Municipal de las Mujeres

index Juárez Asociación de Maquiladoras A. C.

ineCC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

ineGi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

iP Iniciativa privada

ipacult Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez      

Ms Mesa de seguridad

ODs Objetivos del Desarrollo Sostenible

OMs Organización Mundial de la Salud

OnU Organización de las Naciones Unidas

Orelp Oficina de Resiliencia en El Paso

Or Oficina de Resiliencia 

OslC Oficina de Sustentabilidad en Las Cruces

PDUs Plan de Desarrollo Urbano Sustentable

PeJ Plan Estratégico de Juárez

rBD Rebuild By Design

sA Secretaria del Ayuntamiento

seCTUr Secretaría de Turismo

seDATU Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

seMArnAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

sM Sindicatura Municipal

ssPM Secretaría de Seguridad Pública Municipal

sT Secretaría Técnica

TCeQ Texas Commission on Environmental Quality

T-HUB Technology Hub

UnesCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura

UTeP University of Texas at El Paso
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Acequia: Canal de riego usado en Juárez para los regadíos de 

las tierras de cultivo.

Cabildo: Organismo representativo de la comunidad, encargado 

del buen funcionamiento del municipio. El cabildo está compues-

to por el presidente municipal y los regidores.

Canasta alimentaria: Conjunto de alimentos cuyo valor sirve 

para construir la línea de bienestar mínimo. Estos se determi-

nan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de per-

sonas que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía 

y nutrientes (CONEVAL).

Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesi-

dades del presente sin comprometer la capacidad de las genera-

ciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

economía circular: Es un sistema industrial restaurador o rege-

nerativo por intención y por diseño. Sustituye el concepto de 

“caducidad” por el de “restauración” y se desplaza hacia el uso 

7.3 Glosario

de energías renovables, eliminando el uso de químicos tóxicos, 

que perjudican la reutilización y el retorno a la biosfera, y busca 

en su lugar la eliminación de residuos mediante un diseño opti-

mizado de materiales, productos y sistemas y, dentro de estos, 

modelos de negocios (Fundación Ellen McArthur).

economía solidaria: Es un enfoque de la actividad económi-

ca que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria 

por encima de otros intereses. 

empoderamiento: Calco del inglés to empower, que se emplea 

en textos de sociología política con el sentido de “conceder 

poder [a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente] 

para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones 

de vida” (RAE).

Feminicidios: La muerte violenta de las mujeres por razones 

de género, tipificada en el sistema penal mexicano como tal, 

es la forma más extrema de violencia contra la mujer.

Crédito de foto: Iván Bautista
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incubación de empresas: Es un proyecto, empresa o centro que 

tiene como objetivo la creación o el desarrollo de pequeñas em-

presas o microempresas y el apoyo a estas en sus primeras eta-

pas de vida (Instituto Mexiquense del Emprendedor).

industria maquiladora de exportación: Término que refiere 

a cualquier manufactura parcial, ensamble o empaque lleva-

do a cabo por una empresa que no sea el fabricante original. 

En Ciudad Juárez, la industria maquiladora de exportación 

nace a mediados de la década de los sesenta como una res-

puesta económica al encarecimiento de la mano de obra de 

los países desarrollados.

línea de bienestar: Valor monetario de una canasta de alimen-

tos, bienes y servicios básicos (CONEVAL).

Población económicamente activa: Las personas econó-

micamente activas son todas aquellas que, teniendo edad 

para trabajar, están en capacidad y disponibilidad para de-

dicarse a la producción de bienes y servicios económicos 

en un determinado momento. Incluye a las personas que 

trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no 

tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupa-

dos). Son inactivos, en cambio, quienes no están en disponi-

bilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión 

propia (INEGI).

Porfiriato: Periodo de la historia de México en que Porfirio Díaz 

(1830-1915) fue presidente del país.

Presidio: Ciudad o fortaleza en la que se podían guarnecer los sol-

dados que sirvieron para la defensa en el norte de México.

Programa Bracero: En 1942 Estados Unidos y México firma-

ron el Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, mejor 

conocido como Programa Bracero –llamado así por hacer re-

ferencia a aquella persona que trabaja con sus brazos–, con el 

propósito de mitigar la escasez de mano de obra que estaba 

sufriendo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mun-

dial. Bajo este programa, a los trabajadores mexicanos, en su 

mayoría campesinos, se les permitía la entrada a los Estados 

Unidos de manera temporal. Según el Bracero History Archive, 

entre 1942 y 1964 –año en que termina el programa– se esti-

mó que aproximadamente 4,6 millones de mexicanos llegaron 

a trabajar a Estados Unidos como braceros.

redensificación urbana: Cambiar la densidad de población de 

un suelo urbano. Puede ser positiva o negativa.

revitalización urbana: Es el instrumento y el recurso potencial 

para revertir los efectos del deterioro –físico, social y económi-

co– de los centros de ciudad y de otras partes importantes de 

esta. Es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas 

que los centros tradicionales demandan para su sostenibilidad 

(Taracena, 2013).  

septentrión: Norte.

Tierra vacante: Tierra privada no utilizada y que se encuen-

tra subdividida en parcelas denominadas “urbanas” según la 

legislación vigente, dentro del perímetro de la aglomeración, 

y que podrían ser usadas para fines residenciales, industriales, 

comerciales y de servicios. También se refiere a la tierra de pro-

piedad fiscal que ha sido desafectada de sus anteriores usos 

(Clichevsky, 2007).

Urbanismo táctico: Término que agrupa las alternativas para la 

construcción, gestión y diseño de espacios urbanos de forma 

colectiva y autogestionada, los cuales arrojan como resultados 

proyectos que dejan de manifiesto las necesidades, imaginarios 

e ideales del ciudadano y que se gestionan y ejecutan en con-

junto, satisfaciendo las necesidades inmediatas, sin esperar los 

largos procesos y trámites que por lo general requieren los pro-

yectos propuestos por entes administrativos (Hernández, 2015).

Vulnerables por ingresos: Aquella población que no presen-

ta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la 

línea de bienestar.
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