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Desde su fundación en 1914, la
Asociación Internacional de Ad-
ministración de Ciudades y Con-

dados (ICMA, por sus siglas en inglés)
despliega sus actividades convencida que
la calidad de los servicios públicos muni-
cipales sólo pueden ser ofrecida por una
estructura sólida y profesional que la sus-
tente. Esta premisa coloca al factor hu-
mano en el centro de toda acción
gubernamental.

Convencida que los residentes de una
comunidad son la base de todo buen go-
bierno, ICMA promueve la incursión y la par-
ticipación ciudadana en el ámbito público
como actividad irrenunciable e imperante.

Reconocido como el ámbito más próxi-
mo al ciudadano, el gobierno municipal
tiene enormes posibilidades de integrar
los esfuerzos y las iniciativas de la socie-
dad a la que sirve. 

Al norte de México, en la ciudad fron-

teriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, un
grupo de ciudadanos levantó su mano pa-
ra colocar sobre la mesa una iniciativa
que impactaría directamente en sus auto-
ridades locales.

Las páginas siguientes documentan la
experiencia de este movimiento de ciuda-
danos que hizo valer su iniciativa a través
de una propuesta inédita en la historia de
la administración pública mexicana. El
documento recoge, también, la visión a
futuro de quienes, hoy por hoy, se colo-
can a la vanguardia ciudadana en el ámbi-
to de la profesionalización en México.

La experiencia de Ciudad Juárez ense-
ña que la trayectoria del anhelado profe-
sionalismo en los servidores públicos –y
su consecuente impacto en los servicios y
políticas públicas- implica el necesario
cambio de las costumbres y las formas.
Para llegar a la cima de la montaña, sin
duda, existe más de un camino.

5Los Ciudadanos y su gobierno



El grupo ...

• NO es una dependencia gubernamental
• NO es, ni pertenece a un partido político
• NO busca puestos públicos
• NO recomienda personas para los cargos
• NO es una nueva organización

El grupo sí...

• es un conjunto de personas que buscan una
mejor ciudad apoyando la iniciativa a título
personal.

• es un movimiento ciudadano coordinado y
organizado.

• representa parte importante del sentir
ciudadano.

• busca propuestas propositivas y consensuadas.
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Un grupo de personas de Ciudad
Juárez, Chihuahua, ha demostra-
do que la fuerza y las propuestas

de la sociedad organizada pueden impul-
sar esquemas inéditos para la adminis-
tración pública en México.    

Bajo el argumento que la actuación
de los gobiernos es una responsabilidad
compartida entre las autoridades y los
ciudadanos, este movimiento de residen-
tes juarenses ha coincidido en  promo-
ver esquemas de profesionalización de
los servidores públicos municipales.   

En enero del año 2002, la iniciativa
ciudadana Ciudadanos para unaMejor
Administración Pública* -CIMAP- comenzó
a  gestar una nueva relación entre la so-
ciedad y el gobierno juarense. 

Con la reflexión que perfiles adecua-
dos en las autoridades sustenta el mejo-
ramiento de la gestión gubernamental, el
movimiento diseñó y estimuló modelos
que han impulsado, en principio, la desig-

nación de funcionarios más aptos para el
desempeño de sus responsabilidades pú-
blicas. 

Basada en el análisis de siete puestos
clave en la administración municipal de
Ciudad Juárez, la iniciativa ha impulsado
el nombramiento de funcionarios bajo es-
trictos perfiles que incluyen aspectos tan
relevantes como: la preparación acadé-
mica; la experiencia técnica en el área y
el conocimiento del entorno comunitario. 

Si bien el grupo ha reconocido  que es
una facultad de las autoridades electas la
de  nombrar a los funcionarios de su equi-
po, los integrantes coinciden que esta “au-
torización” no es una concesión sin
limitaciones.

En la primavera de 2002, las eleccio-
nes extraordinarias municipales ofrecie-
ron al grupo la coyuntura de presentar la
iniciativa a los aspirantes a la alcaldía y
promover su implementación en la admi-
nistración pública.

Ciudadanos en Movimiento

* El nombre original del grupo era Movimiento para la Profesionalización Gubernamental (MPG)



7El inicio

La iniciativa que en un principio agluti-
nó a 20 personas, se ha insertado  en
la vida comunitaria de Ciudad Juárez

captando el interés de un número creciente
de individuos que, a título personal y con-
vencidos del proyecto, han impulsado su
instrumentación. La propuesta, en voz de
sus protagonistas, ha encontrado cobijo en
el anhelo ciudadano de participar e influir
en las decisiones de las autoridades.

Desde el inicio del movimiento, los
promotores del proyecto han invitado a
integrarse a la iniciativa a líderes de opi-
nión de los más diversos ámbitos –social,
empresarial, académico y político-. Aun-
que no se busca la adherencia de militan-
tes de partidos políticos, sí se ha previsto
el balance de los miembros del grupo con
distingos partidista.

Con su participación a  título personal,
los afiliados al movimiento ciudadano han
sabido combinar la diversidad de las visio-
nes con los intereses comunes y el objeti-
vo de la propuesta.   

Bajo el análisis de los costos que pro-
vocan los cambios entre las administracio-
nes y el impacto directo en los recursos
públicos, la prestación de los servicios y
la eficiencia gubernamental, el Movi-

miento para Profesionalización Guber-

namental ha insistido en la inclusión de
esquemas integrales para la buena admi-
nistración de los recursos humanos en el
gobierno municipal.

Con la participación de sus asociados,
el MPG esbozó la trayectoria de la iniciati-
va en el corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, antes de su aparición a la
luz pública, el grupo tenía que convencer
a propios y extraños de su autonomía de
los poderes públicos –entre ellos los parti-
dos políticos- y de la objetividad y rigor
de la propuesta. Convencidos de ser “un
conjunto de personas que buscan una me-
jor ciudad” el movimiento ciudadano ha
encontrado la legitimidad necesaria entre
sus miembros y los actores que vinculan a
la comunidad juarense. 

Texto de la “Carta Compromiso” 
de los integrantes del movimiento

Acepto el compromiso personal para apoyar la
iniciativa del grupo “Ciudadanos para una Mejor
Administración Pública” a través de propuestas
propositivas y consensuadas.  Acepto también mi
deber para cumplir con el Código de Etica del
grupo; mismo que tengo, he leído y considero
importante para el éxito del movimiento.

Sé que esta es una iniciativa ciudadana y
apartidista, cuyo único propósito es “impulsar
mecanismos, para que las administraciones
gubernamentales mejoren su efectividad y los
juarenses tengamos una mejor calidad de vida”.

Si mis circunstancias, intereses u obligaciones
cambian, podré retirar mi compromiso en todo
momento al manifestarlo por escrito ante este
grupo.

Como parte de este compromiso promoveré
actívamente este proyecto en los grupos y foros a
los que tenga alcance.

Fecha, nombre y firma 
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El número de  20  personas que ini-
ció el movimiento se incrementó a
69 durante los primeros meses del

año 2002.   El grupo se ha ido conforma-
do en un movimiento integrado por re-
presentantes de los sectores sociales,
académicos, empresariales y por exfun-
cionarios públicos. 

La iniciativa consiste fundamentalmen-
te en un sistema escalonado tendiente a la
profesionalización del quehacer municipal,
que recorre desde el análisis de los pues-
tos clave hasta la instauración, con el
tiempo, de modelos institucionalizados de
administración de recursos humanos en la
función pública. 

Los integrantes del movimiento han
coincidido que el sistema tendrá que ba-
sarse, primaria e irremplazablemente, en
los perfiles de quienes ocupan un cargo
público.  La trayectoria hacia la anhelada
profesionalización, argumenta el grupo de
ciudadanos, debe comenzar con el estable-
cimiento de perfiles.

Bajo esta óptica y en un ámbito de
arraigada influencia que privilegia la dis-
crecionalidad en la gestión pública, el ejer-
cicio ha pugnado por el nombramiento de
funcionarios con perfiles idóneos y capa-
ces de traducir el discurso político en ac-
ciones y servicios efectivos y eficaces.

La propuesta de perfiles consensuada
estuvo lista para compartirla con los can-
didatos a presidentes municipales, quie-

nes, finalmente, habrían de adoptar o re-
chazar los objetivos de la iniciativa. 

Como fundamento de su propuesta de
mejora institucional, el grupo ha comple-
mentado, en principio, un estudio basado
en el análisis las funciones de siete pues-
tos “clave” de la administración municipal
y las características generales –perfiles-
que deberían compartir los responsables
de un cargo público.

La construcción de los perfiles reunió a
más de 60 miembros del movimiento,
quienes a través de siete mesas de trabajo
–una por perfil- enunciaron los lineamien-
tos y las características que deberían cum-
plir los titulares de las áreas analizadas.   

Los perfiles fueron elaborados a través
de un proceso que implicó el análisis de
las funciones de los puestos, los requisitos
para ocuparlo, las habilidades humanas y
técnicas, los conocimientos, la experien-
cia, la solvencia ética y el entendimiento
de la realidad del municipio de Juárez.

Desde el inicio, los miembros del movi-
miento coincidieron que el grupo no influi-
ría en la designación de alguna persona en
específico. El objetivo del proyecto es –y
ha sido expresado claramente- impulsar, a
través de una propuesta ciudadana, prácti-
cas de profesionalización entre las autori-
dades municipales.

Los perfiles, la base
Construcción de los perfiles

• Integración de siete mesas de trabajo 
(una por perfil de puesto)

• Cada mesa sintetizó y redactó los perfiles
• Integración y validación conjunta de todos

los perfiles.
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Preparación académica:
• Estudios de licenciatura
• Área del conocimiento enmarcada en la función

pública

Habilidades administrativas
• Sensibilidad de servicio al ciudadano con

calidad, productividad y mejora continua
• Capacidad para operar eficientemente con

recursos escasos
• Habilidad para simplifiar y sistematizar los

métodos de trabajo para ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía.

• Capacidad para planear, organizar, delegar y
controlar proyectos, recursos físicos y
financieros.

• Habilidad para promover la capacidad técnica y
el desarrollo humano de su área

• Capacidad de análisis en la toma de decisiones.

Integridad y Solvencia
• Independencia y compromiso para defender los

intereses de la ciudad sobre los intereses
personales, políticos, económicos o religiosos.

• Conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes y
reglamentos; romperlas es causa grave.

• Durante el tiempo que ocupe el cargo deberá
evitar participar en actividades partidistas o de
proselitismo.

• Habilidad para identificar conflictos de interés
personal.

• Transparencia en todos sus actos.
• Honestidad.
• Solvencia moral e independencia económica.
• No antecedentes penales.
• Ausencia de adicciones a cualquier droga.

Liderazgo
• Visión de la problemática integral de la ciudad
• Capacidad para crear un plan para su área
• Habilidades gerenciales
• Actitud para trabajar en equipo
• Flexibilidad y capacidad de negociación
• Seguridad y firmes en la toma de decisiones

basado en leyes y reglamentos.

Experiencia laboral
• En un área específica de 10 a 15 años
• En niveles directivos
• En la administración pública –no indispensable-

Conocimiento de Ciudad Juárez
• Haber residido de 5 a 6 de los últimos 10 años.

Relaciones humanas y de comunicación
• Responsabilidad social, sensibilidad de la

problemática, compromiso con la comunidad y
vocación de servicio.  

• Promotor de la inclusión.
• Capacidad para trabajar con otras personas,

fomentar el trabajo en equipo (motivar, fijar
objetivos, evaluar y recompensar)

• Promover la participación de la sociedad civil
organizada.

• Capacidad para concertar y construir
consensos.

• Habilidad para comunicarse efectivamente ante
grupos pequeños y grandes de empleados,
funcionarios, medios de comunicación o
público en general

• Honesto con la ciudadanía
• Equilibrio emocional.

Las siluetas de la profesionalización



En mayo de 2002 se realizaron elec-
ciones municipales extraordinarias
en Ciudad Juárez.   Los ganadores

de los comicios habrían de ocupar sus car-
gos a partir de julio.  Nuevamente, el movi-
miento de ciudadanos consideró que el
cambio de administración pudiera impac-
tar la continuidad de los programas que
operan en la ciudad y repercutir en la
prestación de los servicios.  

El grupo acordó presentar los perfiles
elaborados a los candidatos a la alcaldía de
Ciudad Juárez. En la víspera de las eleccio-
nes, todos los candidatos fueron invitados
a un desayuno donde les sería presentado
el estudio de los perfiles.  La convocatoria
fue explícita al señalar que el propósito de
la reunión era “escuchar” la propuesta del
grupo y que los candidatos sólo podrían ir
acompañados por un máximo de cuatro
personas.  El grupo recomendó que uno de
los acompañantes fuera el presidente del
comité municipal del partido que postulaba
al candidato. 

Apegado al espíritu de imparcialidad y
de existir comentarios, las intervenciones
de los candidatos se ajustó a tiempos
(cinco minutos por intervención) y orden
(sorteado al asar).    La reunión, desde
su diseño, no permitió el debate o la im-
pugnación.

En la reunión el grupo solicitó la firma
de una “carta de intención” que, una vez
suscrita y difundida, ofrecería un compro-
miso real para el cumplimiento de la pro-

puesta.  El movimiento fue  enfático  al
reiterar que  la  iniciativa  no estaba acom-
pañada de recomendación o que privilegia-
ba a un candidato o partido específico.  En
los diez días siguientes y antes del plazo
acordado, los candidatos respondieron.

Una vez reunidas las cartas de intención
firmadas por los candidatos, el grupo deci-
dió difundirlas a través de los principales
medios informativos en el municipio.  El
compromiso que derivó de una estrategia
de campaña era, en términos reales, un pa-
garé que sería hecho efectivo cuando uno
de los candidatos resultó ganador en los
comicios electorales.

Días antes de la elección, los dos perió-
dicos locales de Ciudad Juárez publicaron
el desplegado firmado por el grupo, que
enfatizaba el compromiso y la voluntad ex-
presa de los candidatos de designar perso-
nal calificado como parte de su equipo, en
caso de resultar ganadores en los comicios.

Al igual que sus compañeros de con-
tienda, el candidato ganador de las eleccio-
nes había suscrito la carta de intención 

Cuando el Instituto Estatal Electoral en-
tregó el “Acta de Mayoría”, el alcalde
electo y el grupo promotor interactuaron
para atraer nuevamente el compromiso de
seleccionar a personas que cumplieran con
el perfil y, al mismo tiempo, reiterar la in-
tención del CIMAP de colaborar con mayor
información sobre los perfiles propuestos
para los funcionarios municipales que se-
rían designados.

10 La coyuntura
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12 Los candidatos y sus compromisos



13La evaluación

El Presidente Municipal electo
asignó a una persona del equipo
de transición para mantener la re-

lación continua con los responsables del
CIMAP.

Posteriormente, cuando éste hizo pú-
blico quiénes integrarían su equipo de
trabajo, el grupo ciudadano estaba listo
para comenzar la segunda etapa del pro-
yecto: la verificación del compromiso sig-
nado por el entonces candidato.

Para esta etapa del proyecto, el grupo
de ciudadanos contaba con 79 adheren-
tes y 10 simpatizantes que lo apoyaban.
Se acordó, entonces, la aplicación de la
metodología para evaluar los perfiles.

Los recién designados funcionarios
fueron revisados, evaluados y calificados
por el grupo, a través del análisis del cu-

rrículum vitae (y sus evidencias) y la
aplicación de un formato de evaluación
complementario. Al mismo tiempo, el gru-
po acordó sesiones entre sus  integrantes
para compartir el conocimiento –personal
o profesional- que tenían del evaluado.
En estas reuniones se intercambió la infor-
mación que los miembros del CIMAP hubie-
ron obtenido a través del tiempo de
interacción con el funcionario designado.

La metodología adoptada por el grupo
evitó, por principio, la entrevista directa
con el funcionario designado. Si bien la
presencia del entrevistado pudiera apor-
tar valiosos elementos no percibidos du-
rante el proceso, pudo también haber

contribuido al análisis subjetivo y, en con-
secuencia, afectar el mecanismo. 

Como parte de su propuesta, el grupo
clarificó que el ejercicio fue una evalua-
ción a las decisiones del Alcalde.

La evaluación del funcionario desig-
nado arrojó, principalmente, el nivel de
cumplimiento del perfil esperado y, al
mismo tiempo, impulsó recomendacio-
nes en las áreas que el grupo consideró
se debiesen mejorar para satisfacer las
expectativas.   

De las evaluaciones se desprendió que
de los siete funcionarios, tres satisfacían
el perfil, dos se apegaban parcialmente a
la propuesta y dos no lo cumplían.   

Entre las áreas de oportunidades de-
tectadas por el grupo, destacaron el for-
talecimiento de las  habilidades directivas
y la capacitación técnica, la práctica de
acciones trascendentes-sustentables y la
profundización del entendimiento  del
entorno comunitario de Ciudad Juárez. 

Metodología para la 
Evaluación de Perfiles

• Diseño del Formato de Evaluación. 
Claro y Objetivo

• Solicitud –directamente al alcalde electo- 
de información de los siete funcionarios 
designados.

• Evaluación de los perfiles de los funciona-
rios por las mismas mesas que construyeron
los perfiles.

• Cualificación del funcionario.
• Redacción de recomendaciones.
• Presentación de la evaluación al alcalde

electo y a los funcionarios designados.
• Difusión interna de los resultados
• Difusión pública



14 El perfil y el designado

Movimiento de Profesionalización Gubernamental
Forma de Evaluación de los Siete Funcionarios Municipales de los Cuales se Propuso un Perfil
"Comparación del ""Perfil Propuesto"" VS Funcionario Designado"

¿Cumple?
Nombre del designado Cargo a ocupar Si +/- No ? Cal

1.0 Preparación Académica 8.3
• ¿Tiene carrera terminada? En el ámbito laboral
• Además… Profesionista colegiado
• Además… Experiencia en valuación

2.0 Experiencia de Trabajo 10.0
• ¿10 años después del título profesional? En el ámbito
• ¿5 años de experiencia específica? En puestos directivos 
• ¿5 años de experiencia específica? En proyectos del puesto
• ¿En la Administración Pública? 

Conocimiento de la Problemática de Juárez 10.0
• Residencia en Ciudad Juárez 6 de los últimos 10 años

4.0 Integridad y Solvencia 8.9
• ¿Tiene independencia y compromiso por 

defender los intereses de la ciudad, 
más que otros intereses?"

• ¿Conoce las leyes y reglamentos de su área?
• ¿Es honesto?
• ¿Tiene solvencia moral 

e independencia económica?
• ¿No tiene antecedentes penales o procesales?
• ¿No tiene adicción a drogas?

5.0 Liderazgo 8.5
• ¿Conoce la problemática integral de Ciudad

Juárez, principalmente en su Dirección?"
• Tiene la habilidad de elaborar 

un plan para su Dirección?
• ¿Es emprendor, ejecutivo 

y vendedor de ideas?"
• ¿Tiene el carácter forjado y don de mando 

de grupos grandes?
• ¿Tiene capacidad para trabajar en equipo?
• ¿Cuenta con capacidad de 

negociación con otros grupos? 
• ¿Es flexible?
• ¿Tiene seguridad y firmeza en la

toma de decisiones de a las leyes 
y reglamentos?
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A través de un formulario, el perfil del
funcionario designado fue sometido a la
evaluación consensuada de los integran-
tes del movimiento. El ejemplo muestra
los promedios generados de las califica-
ciones asignadas por cada evaluador.

¿Cumple?
Nombre del designado Cargo a ocupar Si +/- No ? Cal

6. Habilidades Administrativas 7.7
• ¿Tiene sensibilidad del servicio al cliente con 

calidad, productividad y mejora continua?
• ¿Tiene habilidades para simplificar, 

modernizar y sistematizar los métodos 
de trabajo?"

• ¿Cuenta con capacidad de planear, organizar, 
delegar y controlar proyectos y recursos?"

• ¿Puede trabajar eficientemente 
con recursos escasos?

• ¿Tiene interés en promover la capacitación 
técnica en su personal?

7.0 Relaciones Humanas y de Comunicación 8.1
• ¿Cuenta con responsabilidad social, 

compromiso con la comunidad 
y vocación de servicio?"

• ¿Tiene la habilidad para trabajar 
con otras personas, fomentar el trabajo 
en equipo y conciliar?"

• ¿Promueve la participación de la sociedad 
civil, concerta y construye consensos?"

• ¿Puede comunicarse efectívamente 
ante grupos pequeños y grandes?

• ¿Cuenta con equilibrio emocional?

8.0 Otras Características 9.0
• ¿Su trayectoria profesional ha sido 

exitosa y ascendente?
• ¿Es su salud buena? ¿Cuenta con gran 

resistencia a la presión y manejo del estrés?

Evaluación Global del Funcionario VS Perfil de Puesto Propuesto Si +/- No ? 8.8



Concluida la etapa de evaluación, los
resultados fueron presentados al al-
calde y los funcionarios.  Los resul-

tados mostraron tanto la evaluación de
cada uno de los designados, como las for-
talezas y debilidades en los perfiles.  Al
mismo tiempo, el grupo recomendó accio-
nes en las áreas menos favorecidas.

Semanas después, los resultados fueron
publicados en los principales periódicos
juarenses.  

Con esta acción, el CIMAP afirmó los pro-
pósitos de la iniciativa; mostró a la sociedad
las decisiones de la autoridad municipal y
expuso abiertamente el nivel de cumpli-
miento de los compromisos pactados.  

En términos reales, la aparición en la
prensa afianzó el papel y responsabilidad
comunitaria que el movimiento había ad-
quirido.

También, con la aparición de los resulta-
dos en los medios juarenses, el grupo cerró
su primer período de trabajo.  Antes de pro-
mover futuras acciones, el grupo evalúo el
proceso e impacto comunitario y delineó las
futuras acciones de la iniciativa.   

Comprendió, también, que la incursión
en lo público vincula intereses y, bajo este
entendimiento, surgen nuevos retos que
afrontar.  

Con la responsabilidad adoptada volun-
tariamente, el grupo se propuso desarro-
llar un plan y establecer los parámetros de
conducta que debían adoptar los integran-
tes del movimiento.

16 Los resultados
Evaluación Global
• Cumple Parcialmente con el perfil propuesto

Recomendaciones
• Complementar al funcionario con personas

que suplan sus deficiencias a académicas 
y de experiencia.

• Evaluar frecuentemente

Áreas Fuertes:
• Relaciones humanas.
• Habilidades de comunicación.
• Integridad y solvencia

Área Débiles:
• Carrera no relacionada al puesto.
• Experiencia no relevante al puesto

Evaluación Global
• Cumple Satisfactoriamente con el perfil 

propuesto

Recomendación
• Fortalecer la preparación académica 

en el área técnica

Áreas Fuertes:
• Experiencia en el puesto.
• Conocimiento de la problemática.
• Habilidades administrativas.
• Habilidades humanas y de comunicación.

Área Débil:
• Preparación académica no relevante al puesto.

Evaluación Global
No cumple con el perfil propuesto

Recomendaciones:
• Trabajo en equipo
• Nombrar un vocero oficial
• Si no funciona, reemplazarlo

Áreas Fuertes:
• Preparación académica.
• Experiencia de trabajo.

Áreas Débiles:
• Relaciones humanas.
• Comunicación con la sociedad.
• Trabajo en equipo.
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Convencidos de los beneficios de la
propuesta para los gobiernos y las
comunidades a las que sirven, los

integrantes de la iniciativa se han adelan-
tado a las posibles disyuntivas que emer-
gen entre los intereses particulares y los
públicos. 

Bajo este entendimiento, el grupo ha
reconocido expresamente que los intere-
ses privados afectan a lo público.   

Como ejercicio de reflexión, los inte-
grantes han determinado, a través de un
código de conducta,  cuáles acciones re-
flejan  los valores del movimiento y qué
actos socavan la confianza en la iniciati-
va ciudadana.

A la luz de este entendimiento, el mo-
vimiento convino en la promulgación de

los principios y propósitos de la iniciativa
que enmarcan el comportamiento espera-
do del grupo y sus integrantes.  

De manera voluntaria, los integrantes
decidieron normar su conducta, a pesar
de  limitar algunos de sus derechos ciu-
dadanos.

Adoptado conjuntamente por sus
miembros, el Código de Conducta del
CIMAP establece concreta y comprensi-
blemente ocho apartados que sirven co-
mo su base.  

También, el Código enuncia los linea-
mientos que esclarecen estos principios y
propósitos, traduciendo a acciones con-
cretas las expectativas éticas de los inte-
grantes del movimiento ciudadano. 

Lo público y lo privado
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Los propósitos Lo esperado del grupo 
y sus integrantes

Lo prohibido

1. Buscar los intereses de la
sociedad y no los intereses
personales o partidistas.

• Participar en organizaciones
civiles que promuevan el bien
común.

• Militar en partidos políticos.
• Participar en el gobierno a

través de consejos
ciudadanizados.

• Denunciar actos de mal
gobierno.

• Buscar favores por parte del
gobierno o partidos políticos. 

• Ser funcionario público o de
un partido político.

• Buscar puestos en el
gobierno o en partidos
políticos.

4. Promover la comunicación
oportuna, abierta y cortés
entre la comunidad y el
gobierno.

• Informar, primeramente, al
interesado.

• Escuchar siempre el otro
punto de vista.

• Buscar la comunicación
directa con el interesado.

• Publicar los compromisos de
los candidatos a puestos
públicos en todo momento,
incluyendo tiempos de
elección.

• Manejar o difundor
información a medias.

• Acusar, agredir, mentir, mal
informar o confundir.

• Buscar confrontaciones.
• Litigar en los medios de

comunicación.
• Publicar evaluaciones

generales (a favor o en contra
del gobierno) en los 60 días
antes de elecciones y 30 días
después a la entrega del acta
de mayoría.

2. Promover una membresía
participativa que refleje los
intereses de la comunidad.

• Invitar al movimiento a
personas de todos los
sectores de la sociedad.

• Hacer un esfuerzo
considerable para invitar a los
sectores no representados.

• Participar en al menos en el
cincuenta por ciento de las
actividades del grupo.

• Permitir que los intereses 
de un grupo específico
prevalezca sobre la mayoría.

3. Buscar la profesionalización
del gobierno proponiendo
modelos prácticos, creativos y
probados.

• Buscar e identificar
experiencias exitosas de otras
regiones de México o del
mundo.

• Invitar a conferencistas
experimentados en el tema
para compartir su punto de
vista nuestra comunidad.

• Difundir publicamente estos
modelos y experiencias.

• Proponer modelos
complicados, experimentales 
y que no hayan demostrado 
su validez.
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Los propósitos Lo esperado del grupo 
y sus integrantes

Lo prohibido

5. Mantener el mismo nivel de
crítica constructiva hacia el
gobierno y gobernantes, inde-
pendientemente del partido
que lo encabece.

• Ser impariclaes en la crítica,
independientemente de las
relaciones, amistades,
negocios o preferencias.

• Retirarse temporalmente del
grupo en caso de que existan
conflictos de interés derivado
de la amistad, parentezco u
otro factor, con el gobernante.

• Permitir que nuestros
favoritismos o sesgos nos
hagan perder la objetividad de
la crítica. 

6. El CIMAP es independiente y no
recibe recursos del gobierno.
Nuestras opiniones son exclu-
sivamente a título personal y
no representan las posiciones
de las organizaciones a las
cuales podríamos pertenecer.

• Todos apoyaremos económica-
mente o en especie al CIMAP.

• Los apoyos que ofrezcan los
miembros del CIMAP deberán de
ser proporcionales a la
capacidad económica de sus
integrantes.

• Expresar nuestras opiniones a
título personal.

• Solicitar o recibir apoyos
económicos o de cualquier
tipo de parte del gobierno o
de partido político.

• Permitir sólo unos cuantos
financien los gastos del CIMAP.

7. Permanentemente hacer públi-
ca nuestra propuesta. Aceptar
y avalar las decisiones que
tome la mayoría.

• Promover procesos democráti-
cos para la toma de decisiones
dentro del CIMAP.

• Avalar la posición del CIMAP, a
pesar de ser contraria a
nuestra opinión personal.

• Establecer la posición del CIMAP

en forma oportuna y clara.
• Permitir el uso del nombre del

integrante para avalar las
decisiones tomadas por
mayoría en el CIMAP.

• Tomar decisiones sin
fundamentos o elementos
objetivos.

• Solicitar que se elimine el
nombre del participante como
parte de una publicación o
posicionamiento del CIMAP.

8. Dar el crédito al CIMAP. Hacer
sólo uso de la información
interna que haya sido
oficialmente divulgada por el
grupo.

• Esperar a que el CIMAP

presente oficialmente su
posición como grupo, antes de
comentar esta posición.

• Comunicar las posiciones o
discusiones internas a
terceros grupos o personas,
antes de que exista una
posición oficial.



En el corto
plazo, el
grupo de

ciudadanos se ha
propuesto consoli-
dar esta iniciativa
de profesionaliza-
ción y seguir pro-
moviendo su
aplicación en los
diversos ámbitos
públicos. Han acor-
dado, también,
continuar con la experiencia en los próximos
comicios estatal y municipales. En el mismo
ánimo, han repetido la iniciativa con los candi-
datos a diputados federales por los distritos
circunscritos al municipio de Ciudad Juárez, a
quienes han manifestado la importancia de la
labor legislativa y la necesidad de recursos hu-
manos capaces que la sustenten. 

También, como ejercicio de auto evalua-
ción, los integrantes han expresado la necesi-
dad de incrementar los vínculos internos
entre y ejercer mayor presión frente a las au-
toridades electas. 

Al mismo tiempo, el movimiento ha coinci-
dido que su trabajo a largo plazo implicará, in-
discutiblemente, vincular la iniciativa con
otros modelos que impulsen el fortalecimiento
gubernamental y su relación con los ciudada-
nos.  Entre los esquemas a promover, destaca
la aplicación de herramientas que incentivan
la rendición de cuentas con transparencia y

ampliar la propuesta de perfiles al gobierno
estatal.

Las otras acciones a corto plazo se vincu-
lan con la evaluación periódica del desempe-
ño de los funcionarios –cada seis meses-, con
la ampliación del número de puestos a eva-
luar –de siete a catorce- y con el mejoramien-
to de los tiempos de valuación, reconociendo
que la falta de  oportunidad  en  la  evalua-
ción  incide  en la pérdida de impacto.  Asi-
mismo, el movimiento ha acordado evaluar el
perfil, cada que hubiese un cambio de funcio-
nario en la administración pública. Y así lo es-
tá haciendo.

El futuro de la iniciativa, concuerdan los
integrantes del movimiento, apenas comienza.

El futuro

“Somos un grupo líder, plural, independiente,
multidisciplinario, diverso, respetuoso y 
con libertad de acción...”

Manifiesto del CIMAP
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22 Compartiendo la experiencia

Coordinada por el capítulo en el es-
tado de Nuevo León de la Organi-
zación No-Gubernamental

VERTEBRA, A.C. el Movimiento para la Pro-
fesionalización Gubernamental ha comen-
zado a emularse en otras regiones de
México.   

En la víspera de las elecciones munici-
pales del 6 de julio de 2003, los candida-
tos a las 9 alcaldías que componen la
zona metropolitana neolonesa fueron
convocados para conocer del proyecto y
los principios que persigue la iniciativa
ciudadana.  De los 39 candidatos, 30
aceptaron la invitación y 14 expresaron
su compromiso con la iniciativa ciudada-
na, a través de la “carta de intención”.

La propuesta fue acogida con novedad
y, la iniciativa fue promovida en un marco
que pondere la rendición de cuentas con
transparencia y la adecuada planeación
gubernamental. 

Toda vez que han recibido respuesta
de la mayoría de los candidatos, la orga-
nización ha hecho público el compromi-
so y, al mismo tiempo, la negativa de
quienes rechazaron o ignoraron la pro-
puesta ciudadana.   

Como parte de su estrategia, VERTEBRA

evaluará, periódicamente, la gestión de
los gobiernos y los funcionarios de la zo-
na metropolitana de Monterrey.

Jalisco: el método

El instrumento, se coincide desde la óp-
tima de la sociedad civil, puede ir más
allá del establecimiento de perfiles y co-
locarse en el objetivo mismo de las
agendas ciudadanas. 

Bajo esta premisa y el  liderazgo de 45
organizaciones no-gubernamentales, se
promovió en la Zona Metropolitana de
Guadalajara una reunión con diversos
candidatos presidentes municipales y di-
putados locales. 

En una clara emulación del método de
acercamiento con las eventuales autori-
dades, el conglomerado de organizacio-
nes jaliscienses posicionó sus demandas y
visiones frente a quienes ocuparán los
cargos públicos en un momento eminen-
temente coyuntural.   De las reuniones se
han desprendido compromisos en ambos
sentidos.

La experiencia en Jalisco descubre,
también, que la propuesta ciudadana que
se inició en Juárez retoma el poder real
que los individuos y las institituciones
tienen frente a sus gobernantes.  Esta
posición recoge el espíritu mismo de la
Constitución Política de México, que co-
loca a la “soberanía nacional esencial y
originariamente en el pueblo” -Artículo
39, del Título Segundo-.



El CIMAP ha demostrado que la orga-
nización de los ciudadanos com-
prometidos con la causa que

promueven puede influenciar el rumbo y
las decisiones de las autoridades.  Con el
diálogo como herramienta, el caso de
Juárez manifiesta que las propuestas ciu-
dadanas sustentadas en conocimientos y
el análisis tienen mayor impacto en el
ámbito público. 

Sin duda, el grupo supo aprovechar los
tiempos coyunturales que brindan los pro-
cesos de elección.   Bajo el entendimiento
que durante el período de campaña quie-
nes buscan posiciones públicas en el go-
bierno son más susceptibles a
comprometerse con las posiciones ciuda-
danas, el grupo de Juárez fructificó la co-
yuntura y colocó su propuesta sobre la
mesa.  

Como una de sus principales caracte-
rísticas, el grupo ha mantenido la clari-
dad de sus objetivos y promueve
contínuamente la necesidad de no des-
viarse de la trayectoria trazada. 

El movimiento comprende claramente
que los cambios estructurales no se suce-
den de facto por la promulgación de le-
yes.  Son las costumbres las que

provocan la actuación social y, bajo esta
premisa, en las costumbres deben provo-
carse los cambios.  El CIMAP ha optado
por esta vía al incidir directamente en las
prácticas de nombrar funcionarios para
ocupar cargos de primer nivel.  Al mismo
tiempo, la experiencia del ejercicio des-
cubre la necesidad y la pertinencia de la
evaluación continua y periódica de los as-
pirantes a ocupar un cargo público.   

En Juárez los ciudadanos han impacta-
do la actuación de sus gobernantes electos,
a favor de prácticas que impulsen la mejor
prestación de los servicios.  Los juarenses,
sin duda, son un buen ejemplo a seguir.

23Lecciones aprendidas

El financiamiento

Los miembros del grupo se incluyeron en el
movimiento bajo el signo del voluntarismo. 
En este sentido, los mínimos gastos que ocasionó 
el proyecto fueron erogados por los propios
integrantes de la iniciativa. Desayunos, desplega-
dos en periódicos, llamadas, papelería, entre otros
rubros, corrieron a cuenta de los miembros de
CIMAP.  
Bajo el entendimiento que ninguna organización
–civil, política, comercial- patrocinaría esta
propuesta ciudadana, la imparcialidad se
privilegió.

Los valores compartidos por los 
integrantes del movimiento

Tenacidad: insistir indefinidamente hasta alcan-
zar nuestro propósito, por difícil que éste sea. 

Paciencia: tolerar las condiciones adversas para
alcanzar el propósito buscado. 

Permanencia: determinación para existir como
grupo mientras haya que trabajar en el propósi-
to trazado.
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Jesús Abrego López, César Alarcón, 
Teresa Almada Mireles, Ernesto Anaya
Silva, Jesús Andrade Sánchez, 
José Luis Anguiano Ochoa, José Alberto
Araujo Saavedra, Guadalupe Arizpe de De
la Vega, José Antonio Badía San Martín,
Alfredo Barbosa de la Rosa, Oscar
Becerra Tucker, Lilián Guadalupe Beltrán
Olea, Jorge Bermúdez Espinosa, Ricardo
Betancourt Anthony, Gonzalo Bravo Vera, 
Gabriel Cantú Murguía, Héctor Carreón
León, María del Carmen de Casavantes,
Magdalena Cedillos Barraza, Oscar
Chávez Arvizo, Jorge Contreras Fornelli,  
Ingrid T. Corral Limas, Pablo Cuarón
Galindo, Alejandra De la Vega Arizpe,
Guadalupe De la Vega Arizpe, Daniel
Delgado Vega,  Lourdes Domínguez
Arvizo, Jorge Domínguez, Francisco
Duarte Huerta, Antonio Fernández
Domínguez, Luis Fernández Iturriza, 
Miguel Fernández Iturriza, César Mario
Fuentes Flores,  Angélica Fuentes Téllez, 
Maurilio Fuentes, Gerardo Gómez
Villegas, Agustín González Medrano,

Federico González Romero, Oscar
Guevara Lemus, María Asunción
Gutiérrez de Anda, Oscar Alberto
Gutiérrez Juárez, Salvador Hernández
Islas, José Jaime Hernández Rodriguez,
Rafael Hernández, Sergio Pedro Holguín
Lucero,Fabián Iguarán de la Garza,
Rosario Lazo Arvizo, Oscar Legarreta Ito,
Vicente López Urueta, Verónica Lozano
Sandoval, Lucinda Vargas Tarango,
Patricia Monreal, Ernesto Moreno
Escobar, Carlos Murguía Chávez, 
Sergio Nevárez Rodríguez, Francisco
Pacheco Sergio Peña Medina,  Adalberto
Ríos Herrera, Carlos Riquelme Canales, 
Jaime Rodríguez Gutiérrez, Carlos G.
Salazar Salazar, Genaro L. Salinas P.,
Jaime Sánchez Leal, José Mario Sánchez
Soledad, Enrique Suárez Toriello, María
Socorro Tabuenca Córdoba, Octavio
Javier Terrazas Gracia, Salvador Urbina
Quiroz, Jorge Urías Cantú, Lorenzo A.
Villar Chavarría, José Manuel Yañez
González.

El grupo y sus integrantes junio 2003



Por un mejor gobierno
Movimiento ciudadano en Ciudad Juárez

“Nunca dudes que un grupo

de ciudadanos conscientes 

y comprometidos puede

cambiar el mundo...

en realidad, es lo único que

lo ha logrado”.

Margaret Mead

Por un mejor gobierno
Movimiento ciudadano en Ciudad Juárez


