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Estrategia Todos Somos Juárez, 
Reconstruyamos la Ciudad

La Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, es un programa de 
acción integral del Gobierno Federal con la participación del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense, que no 
tiene precedentes en el diseño e implementación de políticas públicas. La Estrategia 
responde a la difícil y compleja situación que enfrenta Ciudad Juárez e incluye 160 
acciones concretas que se realizarán en la ciudad, la mayoría de las cuales mostrarán 
resultados concretos en menos de 100 días. La Estrategia Todos Somos Juárez tiene 
tres características fundamentales:

1. Participación ciudadana. El Gobierno Federal reconoce que los juarenses 
son quienes mejor conocen la situación de su ciudad y por lo tanto organizó mesas 
de trabajo con diversos representantes ciudadanos para conocer sus opiniones y 
desarrollar propuestas concretas para atender la problemática de Ciudad Juárez. En 
estas mesas de trabajo se discutieron más de 15 temas específicos—incluyendo 
vivienda, salud, educación, cultura, deporte, seguridad, pobreza y empleo, entre 
otros—y se tuvo una amplia participación de académicos, organizaciones de la so-
ciedad civil, empresarios, trabajadores, jóvenes y muchos otros ciudadanos interesa-
dos en contribuir en la búsqueda de soluciones. De esas mesas de trabajo surgieron 
los compromisos incluidos en este documento y además se definieron a los repre-
sentantes ciudadanos, quienes a través de Consejos Ciudadanos, dan seguimiento y 
vigilancia continua al avance de los compromisos. En suma, la ciudadanía de Ciudad 
Juárez juega un papel fundamental en el diseño, implementación y seguimiento de 
todas las acciones de la Estrategia Todos Somos Juárez.

2. Integralidad de las políticas públicas. La situación actual de Ciudad Juárez 
requiere soluciones integrales. Si bien la falta de seguridad es el problema que más 
aqueja a la vida diaria de los juarenses, también existen otros problemas económicos 
y sociales que alimentan la inseguridad y amenazan la calidad de vida de la ciudad. 
Por ello, la Estrategia Todos Somos Juárez no sólo contempla acciones en el tema 
de seguridad pública, sino que también incluye compromisos concretos en los temas 
de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social. Al implementar en forma 
coordinada las acciones de estas seis áreas de política pública se generan sinergias 
adicionales en beneficio de toda la población de Ciudad Juárez. 

3. Corresponsabilidad y participación de los tres niveles de gobierno. La 
Estrategia Todos Somos Juárez implica una efectiva coordinación de los tres órdenes 
de gobierno. En este sentido, las dependencias y secretarías del Gobierno Federal 
trabajan con sus contrapartes estatales y municipales para asegurar que las acciones 
y compromisos de la Estrategia Todos Somos Juárez sean integrales, de alto impacto 
y atiendan de fondo la problemática de la ciudad.

A continuación se presenta la lista detallada de los 160 compromisos que las auto-
ridades y la ciudadanía asumen en Ciudad Juárez. La lista de compromisos se podrá 
enriquecer y modificar con el tiempo, en respuesta a la constante retroalimentación 
de la sociedad y a los cambios continuos que vive Ciudad Juárez.
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5. Educación
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Compromiso No. 69

Compromiso No. 70

Compromiso No. 71

Compromiso No. 73

Compromiso No. 74

Incorporar al Programa Escuela Segura a todas las escuelas públicas de 
educación básica y a las primarias y secundarias privadas del municipio de 
Juárez (mil 6 escuelas).

 
Capacitar a  la totalidad de docentes frente a grupo de secundaria (3 mil 
286) en prevención de adicciones.

 
Impartir conferencias y talleres para prevenir la violencia en las 141 
escuelas secundarias del municipio de Juárez.

 
Otorgar 150 becas de capacitación a directivos, docentes, padres de fa-
milia o personal de apoyo de las 141 escuelas secundarias del municipio 
de Juárez para el curso de “Mediación de Conflictos y Prevención de la 
Violencia y las Adicciones”. 

 
Conformar 170 grupos corales en escuelas de educación básica para con-
tribuir a la integración de la comunidad escolar, la convivencia armónica y 
el desarrollo de habilidades sociales.

Meta a 100 días
704 escuelas. 

Meta a 100 días
Mil 972 docentes. 

Meta a 100 días
56 escuelas. 

Meta a 100 días
150 becas. 

Meta a 100 días
119 grupos corales. 

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Compromiso No. 72

Entregar en todas las escuelas primarias y secundarias del municipio de 
Juárez (702 escuelas) una guía para la derivación de casos que requieren 
atención especializada en problemas de adicciones.

Meta a 100 días
702 escuelas. 

Fecha de conclusión 
Mayo 2010 

5.1 Educación Básica
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Compromiso No. 75

Compromiso No. 76

Compromiso No. 77

Compromiso No. 79

Compromiso No. 80

Impulsar en las 141 escuelas secundarias del municipio de Juárez la imple-
mentación de la asignatura estatal de Cultura de la Legalidad.

 
Fortalecer las competencias profesionales de todos los docentes de pri-
marias del municipio de Juárez (5 mil 932) en formación cívica y ética.  
La acción se llevará a cabo en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

 
Contar en las 702 escuelas primarias y secundarias del municipio de 
Juárez con programas de activación física para promover estilos de vida 
saludables.

 
Beneficiar a padres, docentes y alumnos de 70 escuelas con actividades 
formativas fuera del horario escolar (deportivas, culturales, recreativas y 
productivas).

 
Implementar en 30 escuelas secundarias actividades culturales, artísti-
cas, deportivas y formativas con contenidos para prevenir la violencia y 
fomentar la equidad de género.

Meta a 100 días
93 escuelas. 

Meta a 100 días
n.a.

Meta a 100 días
140 escuelas. 

Meta a 100 días
70 escuelas con actividades formativas. 

Meta a 100 días
Presentación del proyecto a los 30 directores 
y adhesión de los 30 directores participantes. 
Capacitación de los cinco coordinadores regio-
nales y locales del programa.

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010 

Fecha de conclusión
Agosto 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Fecha de conclusión
Mayo 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Compromiso No. 78

Ampliar la jornada escolar en 60 primarias públicas ubicadas en zonas crí-
ticas para incrementar las oportunidades de aprendizaje en un ambiente 
seguro.

Meta a 100 días
12 escuelas.

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010

5.1 Educación Básica
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Compromiso No. 81

Compromiso No. 82

Compromiso No. 83

Compromiso No. 85

Compromiso No. 86

Beneficiar a la población estudiantil de 400 escuelas mediante el Programa 
Encuentro Vacacional Escuela Siempre Abierta.  La acción se llevará a cabo 
en el periodo vacacional julio-agosto 2010.

 
Conformar una orquesta infantil y juvenil para promover la formación 
integral de los estudiantes.

 
Implementar un programa de fortalecimiento académico en 122 prima-
rias y secundarias con alto riesgo de exclusión y abandono escolar.

 
Fortalecer los servicios de apoyo de educación especial de 155 escuelas 
que atienden alumnos con necesidades educativas especiales.

 
Extender los servicios de educación especial a 30 escuelas primarias 
adicionales a las ya existentes.

Meta a 100 días
n.a.

Meta a 100 días
Una orquesta infantil. 

Meta a 100 días
24 escuelas. 

Meta a 100 días
47 escuelas. 

Meta a 100 días
Diez escuelas. 

Fecha de conclusión 
Agosto 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Compromiso No. 84

Apoyar a cinco organizaciones de la sociedad civil para que atiendan a         
2 mil 500 niñas, niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para 
reintegrarlos a la educación básica.

Meta a 100 días
Una organización.

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010

5.1 Educación Básica
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Compromiso No. 87

Compromiso No. 88

Compromiso No. 89

Compromiso No. 91

Compromiso No. 92

Fortalecer a los diez Centros de Atención Múltiple del municipio de Juárez 
para incrementar la calidad de los servicios que brindan a niños y jóvenes 
con discapacidad. Este fortalecimiento incluye capacitación al personal, 
adecuación física a través de rampas de acceso, así como apoyar en la vin-
culación con organizaciones y dependencias que pueden coadyuvar a sa-
tisfacer sus necesidades.

 
Ampliar a 17 mil el número de becas del Programa Oportunidades para 
prevenir que los alumnos de primaria y secundaria abandonen la escuela 
por motivos económicos.

 
Impulsar en todas las escuelas públicas de educación básica (873) la 
conformación y fortalecimiento de los Consejos Escolares de Participa-
ción Social.

 
Incorporar 70 escuelas adicionales al Programa Escuelas de Calidad, de 
manera que al final del año se tengan 301 beneficiadas por este progra-
ma. 

 
Fortalecer en las 231 escuelas participantes en el Programa Escuelas de 
Calidad  sus Programas Anuales de Trabajo para alinearlos a la Estrategia 
Todos Somos Juárez.

Meta a 100 días
Cinco Centros de Atención Múltiple. 

Meta a 100 días
8 mil 500 becas. 

Meta a 100 días
175 escuelas con Consejo Escolar de Participa-
ción Social conformado y con un plan de traba-
jo definido.

Meta a 100 días
14 escuelas. 

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

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Compromiso No. 90

Capacitar a 120 jefes de sector, inspectores, coordinadores y supervisores 
para que brinden orientación y apoyo a los directores de escuela en la inte-
gración de sus planes escolares para la mejora de la seguridad y la calidad 
educativa. 

Meta a 100 días
60 jefes de sector, inspectores, coordinadores 
y supervisores. 

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010

5.1 Educación Básica



Compromiso No. 93

Compromiso No. 94

Compromiso No. 95

Compromiso No. 97

Abrir una nueva telesecundaria para atender a la población indígena y mi-
grante.

 
Fortalecer las cuatro escuelas de educación telesecundaria del municipio 
de Juárez con materiales educativos, el Programa Habilidades Digitales 
para Todos y la Red EDUSAT. 

 
Construir una secundaria general con 15 aulas.

 
Rehabilitar los sanitarios de 72 escuelas que presentan más del 50% de 
sus instalaciones en mal estado.

Meta a 100 días
Estudio de factibilidad concluido y ubicación 
definida.

Meta a 100 días
Dos telesecundarias. 

Meta a 100 días
Estudio de factibilidad concluido y ubicación 
definida.

Meta a 100 días
72 escuelas.

Fecha de conclusión 
Agosto 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Compromiso No. 96

Rehabilitar 53 escuelas que presentan condiciones de infraestructura de-
ficiente.

Meta a 100 días
53 escuelas.

Fecha de conclusión 
Mayo 2010

5.1 Educación Básica
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Compromiso No. 98

Compromiso No. 99

Compromiso No. 100

Compromiso No. 102

Compromiso No. 103

Añadir 5 mil nuevos beneficiarios del programa “Impúlsate con Inglés”. 

 
Revisar tres carreras profesionales ofrecidas por los CECATI para ajustar-
las a las demandas del mercado laboral. 

 
Incorporar a todas las escuelas estatales que soliciten ser atendidas por el 
Programa Construye T. En su implementación se buscará la participación 
de la Sociedad Civil. 

 
Construir nuevas escuelas de Nivel Medio Superior
   -CBETIS en la zona noroeste
   -CECATI en la zona noroeste
   -CECYTECH en la zona noroeste
   -CONALEP en la zona suroeste
   -CBETIS en la zona sureste.

 
Ampliar el número de becas para estudiantes  que actualmente cursan la 
educación media superior y ofrecer becas para los alumnos de los plante-
les que serán construidos.

Meta a 100 días
550 becarios. 

Meta a 100 días
Tres diagnósticos. 

Meta a 100 días
Todos los solicitantes incluidos en el Programa. 

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

Meta a 100 días
Al menos 2 mil becas. 

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010 

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

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

Compromiso No. 101

Iniciar el turno vespertino en el plantel CONALEP Cd. Juárez II. 
Meta a 100 días
Promoción de carreras y exámenes de admisión 
realizados.

Fecha de conclusión 
Agosto 2010 con el 
inicio de operaciones

5.2 Educación Media Superior



Compromiso No. 104

Compromiso No. 105

Compromiso No. 106

Evaluar la posibilidad de construir un nuevo plantel del Colegio de Bachi-
lleres en la zona centro de la ciudad. 

 
Revisar nuevos modelos educativos para la reinserción socioeducativa de 
jóvenes. 

 
Revisión del esquema de subsidios a preparatorias colectivas. 

Meta a 100 días
Reporte final con resultado de evaluación. 

Meta a 100 días
Reporte final con resultado de evaluación. 

Meta a 100 días
Reporte final con resultado de evaluación. 

Fecha de conclusión 
Marzo 2010

Fecha de conclusión
Marzo 2010

Fecha de conclusión
Marzo 2010

5.2 Educación Media Superior
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Compromiso No. 107

Compromiso No. 108

Compromiso No. 109

Compromiso No. 111

Compromiso No. 112

Ampliar la cobertura de becas: mil 600 nuevas becas del Programa Nacio-
nal de Becas para la Educación Superior.

Ampliar la cobertura de becas: mil becas de Servicio Social y mil becas de 
Vinculación. 

Fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones de edu-
cación superior de Ciudad Juárez mediante el financiamiento a proyectos 
prioritarios.  

Ampliar el Campus Principal de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ).

Nueva Unidad de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) en 
la zona Norponiente.

Meta a 100 días
Becas otorgadas.

Meta a 100 días
Becarios seleccionados. 

Meta a 100 días
Recepción de Proyectos.  

Meta a 100 días
Obra de ampliación en proceso de licitación.

Meta a 100 días
Construcción de la nueva unidad en proceso de 
licitación.

Fecha de conclusión 
Abril 2010

Fecha de conclusión
Junio 2010

Fecha de conclusión
Septiembre 2010

Fecha de conclusión
Primer trimestre 
2011. Servicios edu-
cativos operando en 
agosto de 2010

Fecha de conclusión
Primer trimestre 
2011. Servicios edu-
cativos operando en 
agosto de 2010

Compromiso No. 110

Concluir la construcción de un edificio multifuncional en el nuevo campus 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Meta a 100 días
 90% de avance en la obra.

Fecha de conclusión 
 Julio 2010

5.3 Educación Superior



Compromiso No. 113

Compromiso No. 114

Compromiso No. 115

Nueva Unidad del Instituto Tecnológico en la Ciudad del Conocimiento.

Incorporar a 750 nuevos alumnos al Sistema de Universidad Abierta y a 
Distancia y establecer cuatro Centros de Apoyo Universitario.

Conformar el Consejo Local de Vinculación de las Instituciones de Educa-
ción Superior con el sector productivo. 

Meta a 100 días
Construcción de la nueva unidad en proceso de 
licitación.

Meta a 100 días
Definición de la ubicación de los cuatro Centros 
de Apoyo Universitario.

Meta a 100 días
Conformación y operación del Consejo.

Fecha de conclusión 
Primer trimestre 
2011. Servicios edu-
cativos operando en 
agosto de 2010

Fecha de conclusión
Primer trimestre 
2011. Servicios edu-
cativos operando en 
agosto de 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Compromiso No. 116

Impulsar la conformación de Incubadoras de Empresas y la capacitación de 
los gestores  de vinculación:
-Una incubadora en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
-Una incubadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
-100 personas capacitadas.

Meta a 100 días
Dos incubadoras conformadas.

Fecha de conclusión 
Octubre 2010

5.3 Educación Superior
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Compromiso No. 117

Compromiso No. 118

Compromiso No. 119

Compromiso No. 121

Compromiso No. 122

Compromiso No. 123

Rehabilitar el Museo INBA.

Rehabilitar el cine Victoria.

Rehabilitar el teatro del IMSS.

Completar acervos de seis bibliotecas públicas.

Mejorar el equipamiento tecnológico en doce bibliotecas.

Mejorar el equipamiento tecnológico en doce bibliotecas. Convertir una 
biblioteca pública en Biblioteca Modelo, la cual cuenta con servicios 
habilitados para todo el público, así como actividades y materiales para 
toda la familia.

Meta a 100 días
Obra de rehabilitación en proceso de licitación. 

Meta a 100 días
Proyecto de rehabilitación consensuado con el 
gobierno municipal. 

Meta a 100 días
Obra de rehabilitación en curso. 

Meta a 100 días
Colecciones en servicio. 

Meta a 100 días
Salas digitales en siete bibliotecas. 

Meta a 100 días
Elaboración del plan en conjunto con el muni-
cipio. 

Fecha de conclusión 
Octubre 2010 

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Fecha de conclusión
Octubre 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Compromiso No. 120

Readecuar el edificio de la antigua aduana para el Museo de la Revolu-
ción.

Meta a 100 días
Avance de 40%. 

Fecha de conclusión 
Octubre 2010

5.4 Cultura
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Compromiso No. 124

Compromiso No. 125

Compromiso No. 126

Compromiso No. 128

Compromiso No. 129

Compromiso No. 130

Iniciar operación en dos nuevas bibliotecas.

Coadyuvar con el municipio para la creación de una instancia municipal 
para la promoción de la cultura.

Asesorar a la autoridad municipal en la revisión de su marco normativo en 
relación con la planeación y desarrollo de espacios culturales.

Realizar 60 proyectos de participación comunitaria para detectar artistas 
locales y 82 eventos artísticos de fin de semana para difundir estos 
talentos.

Crear un banco de datos  de artistas y promotores locales.

Crear diez bandas sinfónicas infantiles y juveniles en sectores de mayor 
vulnerabilidad.

Meta a 100 días
Definición de ubicación.

Meta a 100 días
Acompañamiento para la definición del proyec-
to de creación.

Meta a 100 días
Concluir revisión.

Meta a 100 días
16 eventos y 100% de los proyectos comuni-
tarios.

Meta a 100 días
Padrón de artistas locales y regionales. 

Meta a 100 días
Formulación de proyecto de creación de las 
bandas.

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010 

Fecha de conclusión
Septiembre 2010 

Fecha de conclusión
Mayo 2010 

Fecha de conclusión
Diciembre 2010 

Fecha de conclusión
Mayo 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Compromiso No. 127

Formar al personal que promoverá actividades culturales en el municipio.
Meta a 100 días
Proyecto de formación.

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010 

5.4 Cultura



Compromiso No. 131

Compromiso No. 132

Compromiso No. 133

Difundir a nivel nacional el trabajo de artistas locales.

Difundir la diversidad étnica de Ciudad Juárez para fomentar su valora-
ción.

Fomentar la presentación de proyectos colectivos para la preservación de 
la cultura, a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias, y del Programa de Desarrollo Integral de las Culturas de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas.

Meta a 100 días
Difusión de artistas juarenses con los institutos 
de cultura de las 32 entidades federativas.

Meta a 100 días
Definición del programa de actividades.

Meta a 100 días
35 apoyos financieros entregados.

Fecha de conclusión 
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Diciembre 2010

Fecha de conclusión
Mayo 2010

5.4 Cultura
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