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, 
FOCALIZACION 

DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Como sociedad civil organizada nos hemos reunido para 
plantear propuestas de desarrollo que promuevan la 
competitividad, la inversión, la creación de empresas, la 
innovación y el estado de derecho, contribuyendo así a 
disminuir la desigualdad, y a la vez mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de Chihuahua. 

¿cuál es el Chihuahua que queremos? 
Una ciudad competitiva, moderna y con alta calidad de vida, 
donde trabajen en armonía los sectores, Iniciativa Privada, la 

Academia y el Gobierno. 
"Una ciudad atractiva" 

EJES DE IMPULSO 

Competitividad y Gobierno eficaz y 
Desarrollo eficiente 

Bienestar 
Social 
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COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO 

1. CIUDAD CERCANA E INTELIGENTE 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

• Consolidar el proyecto de ciudad cercana con regulaciones y reglamentaciones 
claras. Ciudad Cercana 

• Fomentar una ciudad inteligente y creativa de forma integral. Smart City 

2. TURISMO DIVERSIFICADO 

• Construcción de una arena de espectáculos. Chihuahua Espectacular 

• Impulsar la construcción del distrito de convenciones. Chihuahua 
Espectacular 

3. COMPLEJIDAD ECONÓMICA (diversificación) 

• Biotecnología del sector primario para el impulso a productos de mayor valor 
agregado. Chihuahua BIOE 

• Centro de Ciberseguridad. Smart City 

• Centro de Construcción Avanzada. Cluster City 

• Seguir impulsando con inversión del municipio el centro para el desarrollo de 
tecnología MAS Fabrik. Cluster City 

• Plan de incentivos municipales a empresas que se instalen en el Spark - 
DESEC. Logistic Hub 

4. INNOVACIÓN TRANSFORMADORA 

• Contar con un fondo semilla para incubar empresas de tecnologías clave 
(mesas de especialización). Cluster City 

• Inversión en programas de financiamiento para las empresas en tecnología 
para sus procesos. Cluster City 

5. DESTINO ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN 

• Lograr la continuidad de Chihuahua City lnvest así como del BIG. City lnvest 

• Fortalecimiento de Chihuahua Cluster City con los recursos necesarios para 
apoyar las estrategias de los clusters de la ciudad. Cluster City 
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COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

6. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD 

• Diseñar, estructurar e implentar el Plan de recuperación de aguas para la 
ciudad. Plan hídrico 

• Establecer un programa conjunto entre Gobierno e IP de colaboración para la 
reducción de contaminantes en la red municipal. Plan hídrico 

• Ampliación de la red morada en esquema de APP. Plan hídrico 

• Impulsar un manejo integral del agua de lluvia. Plan hídrico 

• Planta tratadora de aguas para usos industriales (esquema público-privado). 
Plan hídrico 

• Evaluar esquemas para el aprovechamiento del agua de la mina San Antonio. 
Plan hídrico 

7. LA EMPRESA LOCAL CLAVE DEL DESARROLLO 

• Crear un hub de proveeduría para la manufactura global (incentivos fiscales 
para incremento de proveeduría). City lnvest 

• Desarrollar un programa de incentivos para industrias locales clave (en el 
marco de las áreas de especialización). City lnvest 

• Generar una política pública de exportación de productos y servicios locales 
hacia otras ciudades, estados y países. City lnvest 

8. BLINDAJE PÚBLICO PRIVADO 

• Dar continuidad y fortalecimiento a la iniciativa Chihuahua Futura. 

• Fortalecer al CODER Chihuahua Centro mediante figura jurídica y presupuesto 
asignado por reglamento. 
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COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

9. TALENTO PARA HOY Y MAÑANA 
• Realizar de manera coordinada un inventario de capacidades de talento. 

City lnvest 

• Crear un registro de historial de alumnos en su proceso educativo e identificar 
alumnos con alto potencial para su apoyo. City lnvest 

• Seguimiento de alumnos destacados entre los diferentes niveles educativos 
desde el nivel básico a profesional. City lnvest 

• Buscar la evaluación de competencias educativas y fomentarlas mediante 
becas focalizadas. City lnvest 

10. INFRAESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL 

• Impulsar el plan de transporte público eficiente (siguientes etapas del plan de 
movilidad urbana). Transporte público 

• Fortalecer el plan parcial y reglamentación del uso de suelo de la zona Tres 
Presas (blindaje urbano de áreas cercanas a las 3 presas). Ciudad Cercana 

• Impulsar el desarrollo de Chihuahua Logistic Hub. 

• Fortalecer los fideicomisos existentes para el Centro histórico. Centro 
Histórico 

• Establecer un banco de terrenos municipales para: zonas industriales, terrenos 
comerciales, fraccionamientos, etc. 
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GOBIERNO EFICAZ 
Y EFICIENTE 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

1. GOBIERNO ESBELTO 

• Instaurar el administrador de ciudad en coordinación con el sector productivo. 

• Elaborar y poner en marcha sistemas de medición de productividad de 
funcionarios públicos. 

• Evitar duplicidad de funciones (organización administrativa: eficiencia y 
excelencia) mediante fusión de direcciones. 

2. TRANSPARENTE E INCORROMPIBLE 

• Fortalecer los esquemas de los Consejos Ciudadanos establecidos en la Ley 
de Participación ciudadana. 

• Crear el Consejo de seguimiento a la política anticorrupción del municipio de 
Chihuahua. 

• Dar continuidad y mejorar la asignación a los presupuestos ciudadanos. 

• Implementar la estandarización y certificación de ISO37001-2018 (antisoborno) 
en todas las dependencias municipales. 

3. EFICIENCIA EN SUS SERVICIOS 

• Recuperar el control de estacionómetros al municipio asignándolos a ciudad 
cercana. 

• Terciarización del servrcio de aseo urbano, alumbrado, adquisición de 
infraestructura vial, etc. 

• Mejorar los procedimientos de compra y obra pública (adjudicación directa 
total-uso de excepciones-folios consecutivos-licitaciones dirigidas). 

• Cumplir con el mandato de Ley de Centros Históricos (lograr reglamentación 
del centro histórico). 
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GOBIERNO EFICAZ 
Y EFICIENTE 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

4. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

• Instrumentar el modelo de policía de proximidad mediante la reglamentación 
en el Ayuntamiento. 

• Impulsar el mejoramiento del equipamiento tecnológico que tiene el primer 
respondiente (equipos de patrullas, cámaras, equipo de cómputo, etc). 

• Impulsar una descentralización de las comandancias de policías 
(comandancias por zonas/colonias). 

• Impulsar la inversión en un nuevo CEDIPOL al sur de la ciudad. 

• Garantizar la continuidad al Consejo de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (COPREV), así como la asignación de prespuesto al Plan 
Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de 
Chihuahua elaborado por el COPREV y FICOSEC. 

5. MODERNO Y DIGITAL 
• Continuar con la plataforma EXPERTA y el impulso al SARE. Fortalecer / 

flexibilizar el sistema de apertura rápida de empresas (primer y segundo nivel). 

• Impulsar el servicio civil de carrera municipal (blindaje de puestos clave para 
su continuidad). 

7 



BIENESTAR 
SOCIAL 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

1. ESPACIO PÚBLICO DIGNO 

• Invertir en infraestructura de espacios abiertos, dignos y adecuados para 
fomentar el esparcimiento y deporte. Chihuahua Espectacular 

• Fomentar programas de recuperación de espacios públicos (parques, 
deportivas, albercas públicas, plazas). Ciudad Cercana 

• Impulsar nuevas opciones integrales de esparcimiento familiar, deportivas, 
artísticas y culturales. Chihuahua Espectacular 

• Impulsar una nueva "alberca integral" al sur de la ciudad. Chihuahua 
Espectacular 

• Buscar el establecimiento de Mega Parques zonificados en la ciudad. 

2. EDUCACIÓN PARA EL FUTURO 

• Mejorar el acceso a internet sin costo en zonas vulnerables para fortalecer la 
educación. Smart City 

• Impulsar el idioma inglés en escuelas y empresas como competencia 
prioritaria (chihuahua bilingüe). City lnvest 

• Impulsar un programa/estrategia para la formación en artes y oficios alineada a 
la demanda del sector privado. 

• Establecer en las escuelas de educación básica infraestructura para el reuso 
de agua para áreas verdes y cultivos escolares. Plan hídrico 

J. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Seguir trabajando con recursos municipales en coordinación con la FECHAC 
en las zonas de atención prioritarias más vulnerables. 

• Desarrollar una estrategia conjunta entre el Gobierno y la Iniciativa Privada 
para eliminar la disparidad salarial en el sector productivo. 

• Impulsar programas de apoyo para fomentar el autoempleo en zonas de 
atención prioritaria. 
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BIENESTAR 
SOCIAL 

PROYECTOS E 
INICIATIVAS 

4. EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

• Destinar recursos a organizaciones de la sociedad civil para continuar con el 
crecimiento del sector. 

• Fomentar campañas que busquen una cultura ciudadana que faciliten el 
accionar del gobierno. 

• Apoyar organizaciones para atender problemáticas actuales como la violencia 
en la familia. 

• Impulsar un mecanismo de seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo en 
coordinación con la sociedad civil organizada. 

5. COBERTURA Y CALIDAD EN LA SALUD PÚBLICA 

• Impulsar el Hospital de Especialidades del IMSS. Infraestructura médica 

• Impulsar la conformación de un órgano intermedio para la generación e 
implementación de política pública y estrategias de promoción a la salud. 
Infraestructura médica 

• Desarrollar una estrategia para el desarrollo de la infraestructura médica de la 
ciudad de Chihuahua (con inversión público-privada) / dispersión en núcleos 
habitacionales / clínicas móviles para las colonias más vulnerables. 
Infraestructura médica 

• Impulsar el desarrollo de una clínica comunitaria en punta oriente. 
Infraestructura médica 

• Impulsar un programa en las Zonas de Atención Prioritarias de soluciones 
integrales para la mejora de los servicios hidrosanitarios. Plan hídrico 
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PACTO POR EL DESARROLLO Y BIENESTAR 
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2021-2024 

COMPROMISO 

Dar continuidad a los compro,ni~9~ en _ .. •;t,-• 

~:~. /-·-e.$te d_.QcumeAto--·pára suJri_corp9ra~ión en. '1• ::•·c•-"1 
,- • ,. I'_ _.,-¡·. . . e r """ . ~ ~ . ~ .,. _-·- ,.. " ' 

~ - - - el PlaiíJYl_u~~i~lil1ge.~Désarfól_lo -~~~-2021,~-- 
-~-,, a través"' del s_~guj!!l]: .. nto cada tres ~~~es~:- 

. -con el ConseJ~e Desarrollo Econom1co~ 
~ ~Region~J._Chihua~ª~'?entro. ~ ~;;J.,·, ((· - ..,.,. -,,r.f/l_ ... , . . . ' .. :":.... _,,,, .. 

Mendoza 
nicipal de Chihuahua 

~ua PAN - P-R-0--.. 

- \__\..__..,~ , __ )'--~ 
----~~- 
Francisco Santini Ramos 

Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de la Cd. de Chihuahua 

Jo ge Cruz Camberos 
Presidente del CODER 

Chihuahua Centro 

Sergio O oa Muñoz 
Presidente del FICOSEC 

La presente ho¡a de firmas 10110 corresponde al documento denominado Pacto por el Desarrollo Económico y el Bienestar del Murnc1p10 de Chihuahua, suscrito por el candidato Marco 
Antonio Bonilla Mendoza, el cual contempla las acciones propuestas por la sociedad c1v1I organizada para que sean incorporadas al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. dado en ta 
ciudad de Chihuahua, Cruh .. el dla 19 del mes de mayo del 2021. 
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