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PRESENTACIÓN
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, presenta en esta ocasión la
“Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez, 2016 así comenzó 2017”, la cual
contiene información relevante para el municipio de Juárez en temas sociodemográficos
y económicos, así como del gasto público, infraestructura y educación.
La “Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez, 2016 así comenzó 2017”, se
compone de dos versiones, una ejecutiva en donde se presentan los cuadros
estadísticos y gráficas; y la versión comentada a la cual se le añadió un texto
explicativo. En el formato electrónico de este documento se pueden encontrar ambas
versiones.
Desde el año 2005 la Radiografía Socioeconómica se presenta de manera comentada,
explicando las tablas y gráficas que aparecen en la versión ejecutiva, esto con el fin de
facilitar al lector no familiarizado con algunos de los temas la comprensión de los
cuadros y gráficos.
Esta Radiografía forma parte de una serie anual que se ha venido realizando desde el
2001, presenta información al cierre del año 2016 en forma de promedios o totales,
según sea la naturaleza de la información. Este documento muestra datos a diciembre
del 2016, salvo donde se indique otra fecha de actualización, esto debido a la
disponibilidad de los registros producidos por la fuente primaria.
Cada año, se toma en cuenta la retroalimentación por parte del lector para incorporar
temas nuevos; ejemplo de ellos son: las principales formas de fallecimiento, la
composición del padrón vehicular, el número de pasajeros que mueve diariamente el
transporte semi masivo, entre otros. En esta Radiografía se incorporaron variables
nuevas que se obtuvieron con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI,
ejemplos de algunas de ellas son el tiempo de traslado de las personas a los centros
educativos y de trabajo, prestaciones recibidas por la población trabajadora, condición
de la tenencia de la vivienda, entre otras.
En las últimas versiones se han venido incorporando una serie de infografías para
captar la atención del lector y facilitar la comprensión de los datos, siendo estos quizás
los más relevantes de cada capítulo. Se pretende que esta información sirva de
herramienta para apoyar la toma de decisiones por parte de los agentes involucrados en
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el desarrollo urbano, económico y social del municipio de Juárez, auxilie a estudiantes y
docentes así como para la consulta de toda persona interesada en el progreso de
Ciudad Juárez.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento aborda la situación del municipio de Juárez durante el año 2016,
tratando aspectos de la economía regional y local, demografía, educación,
infraestructura y finanzas públicas, en esta última se hace una comparación del gasto
público entre los municipios de Juárez y Chihuahua así como con otros municipios del
país.
Los temas se van abordando de la siguiente manera: primero se hace una referencia
geográfica, donde se analiza cual es la situación del empleo en los diferentes sectores
económicos con un enfoque regional que incluye a la ciudades de El Paso Texas, Las
Cruces en Nuevo México y del lado mexicano, los municipios de Juárez, Chihuahua y
Nuevo Casas Grandes.
Posteriormente se analiza la composición demográfica del municipio, que incluye la
migración y el crecimiento demográfico así como la situación de Juárez en el contexto
estatal y nacional, entre otras características principales que se analizan de la
población.
Después se toca un tema amplio que se refiere al ámbito económico, donde se analizan
las variables relacionadas con la inflación; el sector de la actividad económica;
población económicamente activa; el empleo por sectores económicos; la distribución
de los salarios; la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación; la
industria de la transformación y la movilidad en la ciudad, así como el flujo migratorio en
los cruces fronterizos de sur a norte; la actividad del aeropuerto local, haciendo una
comparación de la actividad de los aeropuertos del municipio de Chihuahua, Tijuana, y
la ciudad de El Paso; entre otros.
Otro apartado lo constituyen las finanzas públicas, en donde se hace una comparación
del municipio de Juárez con otros municipios de similar condición económica y dinámica
poblacional, de igual manera se toca lo concerniente al gasto sectorial que realiza el
estado dentro del municipio.
El último tema es el de la infraestructura y equipamiento, dentro del cual se encuentra
un apartado referente a la educación, dónde se hace un análisis de la eficiencia y
cobertura entre otros indicadores, desde el nivel preescolar hasta posgrado, también se
presenta el grado promedio de escolaridad por áreas geográficas de la ciudad y a la vez
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se hace un comparativo del municipio de Juárez con otros de la franja fronteriza norte,
para así conocer competitivamente el aspecto educativo.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y COMPOSICIÓN
GEOECONÓMICA DE LA REGIÓN
El municipio de Juárez se ubica al norte del país a 375 kilómetros del estado de Chihuahua,
ocupa el 1.4 por ciento de la superficie del estado, con una extensión territorial de 3,561.14
kilómetros cuadrados; sus coordenadas geográficas son: al norte 31°47’ de latitud norte; 31°07’
de latitud sur, al este 106°11’ y al oeste 106°57’ de longitud.
Colinda al norte con Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad más próxima es El Paso,
Texas, seguida por Las Cruces en el estado de Nuevo México y del lado mexicano al este con
el municipio de Guadalupe y los Estados Unidos de América; al sur con los municipios de
Guadalupe, Villa Ahumada y Ascensión; al oeste con el municipio de Ascensión.
En este apartado se hace un comparativo del Municipio de Juárez en los sectores económicos,
con municipios del Estado de Chihuahua, en particular con Nuevo Casas Grandes y Chihuahua
Capital, así como con las ciudades Norteamericanas colindantes El Paso Texas y Las Cruces,
Nuevo México, esto debido a que existe un gran parecido en cuanto al dinamismo económico.
La composición de la población ocupada es un determinante importante para el análisis de la
situación geoeconómica de la región, para lo cual se hizo una agrupación en tres grandes
sectores: Industrial, Comercio y Servicios y por último Construcción y Minería excluyendo a los
empleos generados tanto en la agricultura como en el gobierno.
Los trabajadores permanentes y eventuales urbanos son los datos utilizados para generar la
composición de la población ocupada, estos son los registrados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, y para el 2016 la distribución para el Municipio de Juárez fue de 66.27% para el
sector industrial, 30.67% en el sector comercio y servicios y 3.06 para la construcción y la
minería, mientras que para el Municipio de Chihuahua el 38.67% de los trabajadores lo hace en
la industria, el 51.40% en servicios y comercio y 9.94% en la construcción y minería, en lo que
respecta al Municipio de Nuevo Casas Grandes este concentró un 40.17% en la industria, el
51.91% en servicios y comercio y 7.92% en la construcción y minería.
La distribución sectorial de empleo en El Paso Texas, arrojó que el 87.45% de las personas
empleadas lo hacen en el sector de servicios y comercio, seguido del sector industrial con un
6.64% y la construcción y minería con 5.90%, mientras que en la ciudad de Las Cruces, la
composición porcentual fue de 3.82% en la industria, 89.31% en comercio y servicios y 6.87%
construcción y minería.
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Como se puede mostrar en la ilustración y los datos descritos en párrafos anteriores, la
estructura del empleo es muy variada en cada uno de los municipios y ciudades, sobresaliendo
la composición del Municipio de Juárez ya que es el único en donde el mayor número de
trabajadores está en la industria, mientras que en los demás se concentran en mayor medida
en el sector comercio y servicios.
La composición en particular del Municipio de Juárez y la ciudad de El Paso, refleja el
dinamismo que existe entre estas dos fronteras, ya que por un lado Juárez ofrece una mano de
obra altamente calificada, mientras que El Paso proporciona los servicios de logística y centro
de apoyo de servicios necesarios, por lo que la colaboración para la consolidación de las
capacidades competitivas para esta región, permitirá que el flujo comercial entre estos dos,
siga siendo uno de los más activos en la frontera norte del país.
Gráfica 1
Composición Geoeconómica de la Región, 2016

Nota: No se incluyen los empleos de gobierno ni de agricultura.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS y de U.S. Department of
Labor.
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DEMOGRAFÍA
MIGRACIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
El tema demográfico ha sido de vital importancia desde años atrás, marcado por hechos
históricos en nuestro país, como por ejemplo la guerra con Estados Unidos entre 1846 y 1848,
en la que perdió la mitad de su territorio. En 1857 prevalecía en el país un centralismo excesivo
donde solo el 8 por ciento de la población vivía en la frontera norte. (CONAPO, 2014)
Después de momentos de la historia en México, el tema demográfico empieza a adquirir
interés. Ante la necesidad urgente de contar con un sistema sobre la estadística general de la
nación, se crea la Oficina de Estadística y en 1882 se publica la Ley de Producción de
Estadísticas Demográficas, estableciéndose al mismo tiempo la Dirección General de
Estadística (CONAPO, 2014).
La dinámica que enmarca los elementos demográficos, como lo son la fecundidad, mortalidad y
migración, son variables que permiten el estudio de la demografía, ya que estas nos permite
determinar o bien analizar cómo es que las poblaciones se forman, crecen, conservan y
desaparecen.
En esta sección se realizó un análisis de cada una de las variables demográficas que describen
el comportamiento de la población juarense, buscando así dar a conocer al lector los cambios o
datos destacables que se hayan suscitado y que sean de interés para un análisis más profundo
en materia demográfica.
Cabe destacar que el análisis de los patrones demográficos, en términos de su estructura y su
distribución, es de vital importancia ya que estos permiten la construcción de indicadores, los
cuales asientan el desarrollo económico y social, con el fin de mejorar las condiciones de vida
de la población.
La distribución de la población en el estado de Chihuahua, para marzo del 2015, según la
Encuesta Intercensal del INEGI arrojó que el municipio de Juárez tenía una población de
1,391,180 habitantes, es decir el 39.1% de la población total del estado de Chihuahua, mientras
que el municipio de Chihuahua poseía el 24.7% y el resto de los municipios el 36.2%. Por otro
lado Ciudad Juárez alojaba una población de 1,382,753 habitantes, concentrando el 99.4% de
la población del municipio.
Gráfica 2
Distribución de la población en el Estado de Chihuahua, 2005, 2010 y 2015
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Nota: La escala real es de 0 a 100%, por motivos de presentación se cambió a 50.0% como valor máximo.
Fuente: Elaboración propia con datos de II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la
Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Dicha distribución sobre el territorio en el estado de Chihuahua, es debido a un patrón de alta
concentración poblacional en los núcleos urbanos altamente desarrollados, que contrasta con
la enorme dispersión en zonas rurales o núcleos urbanos menos desarrollados.
Como se muestra en la gráfica anterior la distribución de la población en el Estado de
Chihuahua es desigual ya que de los sesenta y siete municipios que lo componen tan solo dos
concentran más del 60% de la población, lo que indica la elevada concentración en estos
municipios, ya que por lo general los habitantes suelen asentarse en donde existan mayores
oportunidades de desarrollo.
Dado lo mostrado anteriormente, se puede afirmar que la política de población es crucial para
el desarrollo de cualquier entidad; en efecto, la dinámica demográfica determina
sustantivamente las posibilidades que tiene una nación para garantizar los derechos humanos
de sus habitantes, y tiene implicaciones de distinta índole que van desde la economía hasta la
capacidad de gestión, cuidado y manejo responsable de los recursos naturales (Fuentes M. L.,
2014).
Una variable importante en la medición de la dinámica demográfica es la migración, ya que
esta suele tener un gran peso en las tasas de crecimiento poblacional, y además exige a los
Gobiernos a dotar a un mayor número de personas de infraestructura y servicios.
En Ciudad Juárez la migración tuvo unos de su mayores auges entre los años 1940 y 1960
esto debido al programa Bracero así como al establecimiento de la Industria maquiladora,
poniendo a la ciudad como un atractivo en fuentes de trabajo, trayendo consigo la migración no
solo de zonas rurales, sino de otros estados de la república mexicana.
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Para el año 2000 se vivía en Ciudad Juárez un auge en el nivel de empleo, principalmente por
los empleos insertados en la industria maquiladora. Esta situación trajo consigo una oleada de
población migrante que llegó a este territorio a trabajar buscando mejorar su condición
económica.
Sin embargo la población migrante ha ido disminuyendo con el paso de los años, ya que como
se muestra en la siguiente gráfica, de los 106,922 habitantes en 2000, se descendió a 46,272 al
2005, 31,721 en el 2010 y tan solo 25,248 en 2015.
Gráfica 3
Población de 5 años y más de edad residente en el Municipio de Juárez que cinco años
atrás vivía en otra entidad federativa
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Fuente: Elaboración propia con datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005;
XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Las maquiladoras eran el destino de una buena parte de los migrantes, circunstancia lógica si
se tiene en cuenta las campañas de contratación, ya fuera de manera directa o por medio de
intermediarios, que se emprendieron durante los primeros años del siglo XXI. El estado de
Veracruz fue el predilecto para realizar estas campañas, en las cuales se les proporcionaba el
transporte hasta Ciudad Juárez, garantizándoles un empleo en la maquiladora. Sin embargo,
estas campañas se realizaron también en menor medida en otros estados del sur del país
como Tabasco y Chiapas (Zea, 2012).

La tendencia antes citada no es la misma según los datos de la Encuesta Intercensal 2015, ya
que de las 25,248 personas de 5 años y más que no vivía en el municipio de Juárez en el año
2010 el 23.3% de ellas residía en el estado de Durango. En segundo lugar estaba el estado de
Veracruz con 4,624 personas procedentes de esta entidad, representando un 18.3%, cabe
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mencionar que en los últimos años gran parte de la población migrante proviene de algunos
estados más apartados geográficamente de Chihuahua, ello a raíz de la escasez de empleo,
buscando mejorar su condición económica o bien intentar cruzar hacia los Estados Unidos.
El 68.3% de la población migrante en el periodo 2010-2015 está integrada por 6 estados que
son, en orden de importancia: Durango, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca.
Gráfica 4
Distribución porcentual de la población migrante de 5 años y más de edad según
procedencia, que en el 2010 residían en otro estado y que al 2015 radicaban en el
Municipio de Juárez

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Las ciudades fronterizas como Juárez, suelen ser doblemente atractivas para el flujo migratorio,
debido a que además de ser oferente de trabajo para aquellos que están en busca de una
mejor vida y asentarse en esta ciudad, es también una ciudad de paso para aquella población
flotante que solo busca cruzar hacia los Estados Unidos.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, el estado de Quintana Roo fue el que tuvo más
cantidad de población migrante con el 10.6%, mientras que el promedio nacional fue de 3.6% y
el estado que tuvo menor población migrante fue Chiapas con un 1.6%. Por otro lado el 2.9%
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de la población de 5 años y más del municipio de Juárez radicaba en el 2010 en otro estado,
comparando a Juárez con los estados del país, incluyendo el promedio nacional, Juárez se
encuentra en el lugar 22 de 34.
Gráfica 5
Porcentaje de residentes con edad de 5 años y más al 2015, que cinco años atrás
residían en otra entidad
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Nota: La escala real es de 0% a 100%, por motivos de presentación se cambió a 12 como valor máximo. Incluye también a la
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La tasa de crecimiento de la población es la variación del monto de ésta de un periodo a otro, y
se compone de dos fenómenos: crecimiento natural y social. El crecimiento natural es la
diferencia entre los nacimientos y las defunciones, mientras que el crecimiento social es el
saldo migratorio, es decir la inmigración menos la emigración. Debido a que el crecimiento
natural se comporta de forma similar en todo el territorio nacional, aunque con diferencias entre
zonas urbanas y rurales, los valores son similares. Entonces, las diferencias muy marcadas en
la tasa de crecimiento pueden ser explicadas por el factor migratorio (Sistema Estatal de
Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011).
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Otra definición para este indicador demográfico es la de la tasa de crecimiento total el cual es el
cociente entre el incremento medio anual durante un período determinado y la población media
del mismo período. Como consecuencia de la variación de nacimientos, defunciones y
movimientos migratorios. Puede definirse también como la suma algebraica de la tasa de
crecimiento natural y la tasa de migración (CEPAL, 2017).
La baja calidad de vida en el campo mexicano es uno de los factores que ha favorecido la
migración hacia las ciudades donde la industria, especialmente la maquiladora, busca mano de
obra, entre otros factores que las ciudades fronterizas ejercen por su ubicación geográfica. Sin
embargo, el aumento de la población ha hecho crecer las ciudades de forma acelerada,
trayendo consigo necesidades de infraestructura y servicios, demandados por la población
migrante (Zea, 2012).
En los principales municipios de la frontera norte la población entre 1995 y 2015 presentó tasas
de crecimiento anual tal como se describe a continuación: Juárez pasó de tener 1,011,786
habitantes a 1,391,180 es decir una tasa de crecimiento anual de 1.66%. Mientras que la
población de Tijuana creció 2.64%, Mexicali registró en ese periodo una tasa de 1.83%,
Reynosa 3.42%; en el caso de Matamoros tuvo un crecimiento del 1.87% anual en ese periodo;
Nuevo Laredo 0.94%; Piedras Negras mostró una tasa de 1.78% y finalmente en Acuña un
crecimiento anual de 3.11% en dicho periodo. El incremento de la población en los municipios
de la franja fronteriza norte se puede observar en la gráfica seis.
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Gráfica 6
Población de municipios seleccionados de la frontera norte, 1995-2015
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Fuente: I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y
Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Tabla 1
Tasa de crecimiento media anual de los municipios seleccionados de la frontera norte
en el periodo 1995-2015
Juárez

Tijuana

Mexicali

Reynosa

Matamoros

Nuevo
Laredo

Piedras
Negras

Acuña

1.66

2.64

1.83

3.42

1.87

1.94

1.78

3.11

Fuente: Elaboración propia con datos del I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo General de Población y Vivienda 2000;
II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

El crecimiento poblacional del municipio de Juárez ha tenido un comportamiento muy ligado
con los ciclos económicos del país, ya que en la década de los 90 se presentaron tasas de
crecimiento poblacional de 4.5%. En la siguiente década, cuando se da la desaceleración
económica y sobre todo por el impacto de los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001
en Nueva York, la economía no favoreció el crecimiento y por lo tanto la tasa de crecimiento
descendió de 4.5 a 1.3% durante el quinquenio 2000-2005. Para el siguiente quinquenio que
comprende el periodo 2005-2010, se presenta otra disminución en la tasa de crecimiento
poblacional, pasando de 1.3 al 0.3%, esto debido a la ola de violencia que se vivió durante ese
periodo (PRONAPRED, 2015).
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Sin embargo para el periodo del 2010 al 2015 se volvió a experimentar un crecimiento en la
tasa, todo esto aunado a la baja de la violencia así como a la oferta de empleo. Ahora bien,
Ciudad Juárez no es la única ciudad fronteriza que ha experimentado tasas de crecimiento
positivas, ya que desde los años ochenta, las ciudades de la franja fronteriza norte se
convirtieron en importantes puntos de crecimiento en el país debido a la importancia de su
dinámica industrial y de servicios, aunado a la inversión extranjera captada en esos sectores.
Gráfica 7
Tasas de crecimiento media anual en municipios fronterizos
seleccionados, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010 y 2010-2015
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Fuente: I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y
Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En la gráfica 7 se pueden observar las tasas de crecimiento anuales de los principales
municipios de la frontera norte en los siguientes periodos 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010 y
2010-2015, en el periodo de 1995-2000 el municipio que creció en mayor medida fue Acuña,
seguido de Reynosa y Tijuana. Entre el año 2000 y el 2005, los municipios que observaron un
mayor incremento porcentual en su población fueron Reynosa, Tijuana y Nuevo Laredo.
Durante 2005 y 2010 los municipios que crecieron en mayor medida fueron Reynosa, Tijuana,
Mexicali y Acuña. Sin embargo ya para el último periodo 2010-2015, quienes presentaron
mayor tasa de crecimiento fueron Acuña, Piedras Negras y Matamoros.
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Es evidente que esta dinámica de crecimiento poblacional ha repercutido sobre las
oportunidades laborales y productivas de la región lo cual se manifiesta en el ingreso de la
población y en la disposición y cobertura de los servicios públicos (Fuentes N. A., 2009).
En lo que respecta en específico al Estado de Chihuahua, el crecimiento poblacional entre
2010 y 2015 fue de 0.9%, este mismo crecimiento se presentó en el municipio de Juárez.
Mientras que para el municipio de Chihuahua fue de 1.5%. Sin embargo si se toma como
periodo de referencia 1995 al año 2015 la tasa de crecimiento anual para el estado es de 1.3%,
para el municipio de Juárez 1.6% y para Chihuahua 1.8%.
Gráfica 8
Población en el estado de Chihuahua y en los municipios más poblados,
1995-2015
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Fuente: I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y
Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La manera en que se ha distribuido la población en los municipios del estado obedece a sus
particularidades económicas y sociales, con lo que se han propiciado significativos contrastes
que han impedido un equilibrio en el desarrollo regional. El 66% de la población del estado se
aglutina en municipios con perfiles eminentemente urbanos. Las personas asentadas en estos
municipios, los cuales son importantes centros económicos e industriales, representan el 2% en
la geografía total del país. La distribución de la población de Chihuahua es 85% urbana y sólo
15% rural; a nivel nacional es 78 y 22%, respectivamente (Gobierno del Estado de Chihuahua,
2010).

18

Otro comparativo importante es el análisis de las tasas de crecimiento en los municipios con
más de un millón de habitantes, esto debido a que son los municipios que concentran el mayor
número de población a nivel nacional, y por ende su dinámica demográfica es muy parecida,
además que el Municipio de Juárez se encuentra entre estos.
Entre 1995 y 2000 se observa que Juárez tuvo un crecimiento anual de 4.45% y Tijuana un
4.78%, ocupando el segundo y primer lugar respectivamente, mientras que las delegaciones
Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero mostraron un decremento de su población.
La tasa de crecimiento anual del municipio de Juárez entre el año 2000 y 2005 fue de 1.32%
ocupando el lugar 5 de 11 municipios con más de 1 millón de habitantes, es decir descendió
tres lugares mientras que Tijuana con una tasa de 2.73% seguía ocupando el primer lugar, sin
embargo casi todas las delegaciones y los municipios presentaron menores tasas de
crecimiento en comparación con el periodo 1995-2000 a excepción de Zapopan y León,
mientras que Guadalajara, Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl presentaron un decremento en
las tasas.
Tabla 2
Jerarquización de los municipios de más de un millón de habitantes, según
tasa de crecimiento media anual 1995-2000, 2000-2005 y 2005-2010
Lugar

Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tijuana
Juárez
Ecatepec de Morelos
Puebla
León
Zapopan
Iztapalapa
Monterrey
Guadalajara
Nezahualcóyotl
Gustavo A. Madero

Tasa
1995-2000
4.78
4.45
2.55
2.29
2.01
1.86
1.04
0.49
0.19
-0.15
-0.40
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Lugar

Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tijuana
Zapopan
León
Puebla
Juárez
Ecatepec de Morelos
Iztapalapa
Monterrey
Guadalajara
Gustavo A. Madero
Nezahualcóyotl

Tasa
2000-2005
2.73
2.56
2.12
1.75
1.32
0.70
0.47
0.36
-0.49
-0.61
-1.26

Lugar

Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

León
Tijuana
Zapopan
Puebla
Juárez
Monterrey
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Ecatepec de Morelos
Nezahualcóyotl
Guadalajara

Tasa
2005-2010
2.59
2.22
1.62
0.78
0.31
0.03
-0.06
-0.14
-0.42
-0.58
-1.48

Lugar

Municipio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

León
Zapopan
Tijuana
Juárez
Puebla
Ecatepec de Morelos
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Monterrey
Guadalajara
Nezahualcóyotl

Tasa
2010-2015
2.00
1.45
1.08
0.92
0.49
0.27
0.14
-0.38
-0.49
-0.50
-1.37

Nota: La tasa está expresada en porcentaje.
Fuente: Elaboración propia con datos del I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo General de Población y Vivienda 2000;
II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Entre 2005 y 2010 la tasa de crecimiento anual para el municipio de Juárez fue de 0.31%, muy
por debajo de la registrada entre 2000 y 2005, ocupando nuevamente la quinta posición entre
los municipios y delegaciones con más de un millón de habitantes, mientras que Tijuana
continúa siendo de los municipios con mayor crecimiento, pero en esta ocasión por debajo de
León.
En el último periodo de análisis el cual comprende del año 2010 al 2015, Juárez se posicionó
en el cuarto lugar, subiendo un escalón a comparación de los dos últimos periodos, con una
tasa de crecimiento del 0.92, por debajo de León, Zapopan y Tijuana. Se puede observar que
Tijuana ocupó el primer lugar en los dos primeros periodos, para después caer al segundo y
ahora hasta la posición número tres, sin embargo sigue con un mayor crecimiento que Juárez.
Por otro lado Gustavo A. Madero, Monterrey, Guadalajara y Nezahualcóyotl presentaron tasas
negativas.
En resumen, el crecimiento de población en Ciudad Juárez se ha venido dando, a lo largo del
tiempo, por las diversas oportunidades económicas de la ciudad, que siempre han estado
vinculadas de un modo u otro por su condición de ciudad fronteriza. Por otro lado, la posibilidad
de cruce a Estados Unidos ha resultado atractiva para miles de mexicanos a lo largo de
décadas y aún en la actualidad, por lo que además de nuevos residentes, Juárez ha contado
con importantes niveles de población flotante.
Y aunque el crecimiento no se ha dado con tasas tan elevadas como en años pasados, debido
a las diferentes crisis en materia económica y de seguridad, es una realidad que aun así Juárez
sigue teniendo un importante papel, en lo que en crecimiento poblacional se refiere, prueba de
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ello es que la tasa de crecimiento presentó un alza del 0.92% en el periodo 2010-2015, mayor a
la registrada en 2005-2010 la cual fue de 0.31%.
Otro indicador a analizar es el del comportamiento de los nacimientos y las defunciones, debido
a que estos datos permiten dar un conocimiento más amplio y más específico sobre la
dinámica poblacional en Juárez, además que su conocimiento sirve de herramienta para la
planificación de las estrategias socioeconómicas, proporcionando al sector público y privado,
un instrumento básico para el análisis demográfico.
La gráfica 9 muestra la tasa de variación interanual de los nacimientos y defunciones en Ciudad
Juárez en el periodo de 1996 a 2016. Los nacimientos han mostrado en unos años tasas
superiores al 15.0% y en otros ha caído hasta cerca de 17.0%, es decir no muestran una
tendencia definida. En el caso de las defunciones éstas mostraron la más alta variación del
21.24% en el periodo del 2007 al 2008, mientras que del 2011 al 2012 experimentaron la más
baja con -15.58%.
En el último años de análisis (2015 y 2016) las defunciones experimentaron aumentos de un
3.39% y 5.95% respectivamente, mientras que los nacimientos en los mismos años
disminuyeron en un 4.08% en el 2015 y 3.79% en el 2016.
Gráfica 9
Tasa de variación de nacimientos y defunciones en Ciudad Juárez, 1996-2016
Nacimientos
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Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Civil del Municipio de Juárez.
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Defunciones

Al crear un índice de nacimientos y decesos con base en 1995, se puede observar con mayor
claridad que en los primeros años los nacimientos mostraron tendencias positivas, sin embargo
a partir de 2001 éstos comenzaron a mostrar bajas, acentuándose en el 2006 y repuntando en
2007 y 2008.
Este tipo de comportamiento en los nacimientos se puede asociar a medidas del sector salud,
en donde se tiene un mayor acercamiento con las familias para orientarlos en el tema de
planificación familiar, así como en el control de la natalidad en adolescentes.
Del 2009 al 2011 se presentó una baja contundente en los nacimientos, la causa primordial de
esta baja en la natalidad se asocia por un lado a la desaceleración de la economía
estadounidense que impactó fuertemente a la industria maquiladora en la cual se perdieron
miles de empleos y parte de la población inmigrante regresó a sus lugares de origen. Sin
embargo, para el 2012 se presentó un pequeño incremento, originado a que la economía de la
ciudad se ha ido recuperando paulatinamente con la apertura de varios negocios comerciales,
así como la generación de empleo en la industria maquiladora. En los últimos años 2013-2014
la variación ha sido mínima, cerrando 2015 y 2016 con una ligera caída.
Por otro lado las defunciones han presentado un índice ascendente desde 1995, con una
disminución a partir de 2011. Sin embargo derivado de la crisis en materia de seguridad a partir
del 2007 el índice comenzó a escalar llegando al punto más alto en el 2010. En los últimos
años el índice no había tenido grandes cambios tal como se puede apreciar en la gráfica 10, sin
embargo se observa un ligero repunte en los años 2015 y 2016.
Cabe mencionar que este ligero repunte en las defunciones se puede asociar a que la
mortalidad por agresiones, o bien los homicidios aumentaron en los últimos años, estos datos
se presentan en una sección más adelante.
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Gráfica 10
Índice de nacimientos y defunciones en Ciudad Juárez con base 1995=100, 1995-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Civil del Municipio de Juárez.

La gráfica 11 muestra los nacimientos, las defunciones y el saldo natural de 1995 al 2016. En la
gráfica se observa que en los años 2001 y 2008 se registraron las mayores cantidades de
nacimientos, mientras que las defunciones habían presentado aumentos año tras año, llegando
al punto más alto en el 2010, en los siguientes dos años bajaron, sin embargo a partir del 2013
estos ha venido en aumento, siendo el año 2016 el que tuvo el mayor aumento.
Gráfica 11
Nacimientos, defunciones y saldo natural en Ciudad Juárez
1995-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Civil del Municipio de Juárez.
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En cuanto al saldo natural que se define como la diferencia entre los nacimientos y las
defunciones en un año dado, en la gráfica 12 se muestra el saldo en el periodo de 1996 al
2016, así como su tasa de variación en ese mismo periodo de manera anual. El saldo natural
entre 1996 y 1999 mostró una evolución positiva, el punto más alto lo tuvo el año 2001 que
coincide con el inicio de la crisis en la industria maquiladora que posteriormente impactó al
resto de los sectores económicos. Después de ese año hubo una disminución paulatina del
saldo natural, experimentando un repunte en 2007 y 2008, mientras que para el periodo del
2009-2011 la tendencia fue hacia la baja, en 2012 se presentó un ligero aumento respecto al
2011, sin embargo en los años consecuentes se presentaron disminuciones. Con respecto a la
tasa en 1999 se presentó la variación más alta del periodo con el 22.40% y más recientemente
en el 2012 con un tasa de 21.25%. Sin embargo en 2013 se volvió a registrar un descenso, en
2014 se experimentó un ligero incremento, pero nuevamente en 2016 un declive respecto al
2015. La variación del saldo natural de un año respecto al anterior no muestra una tendencia
definida, al mostrar altas y bajas a lo largo del periodo de análisis.
Gráfica 12
Variación del saldo natural anual de nacimientos y defunciones en Ciudad Juárez,
1996-2016
Saldo natural
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Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Civil del Municipio de Juárez.

La nupcialidad y la natalidad son temas inseparables en el estudio de la dinámica de la
población. En México estos han tomado gran importancia en el análisis del crecimiento
poblacional y en la orientación de las políticas públicas.
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Los cambios registrados en la nupcialidad y su crecimiento, han sido posibles a través de la
generación de la información declarada y consignada en las actas de matrimonios y en los
cuadernos y actas de divorcio a cargo del registro civil del municipio (INEGI, 2015). De manera
opuesta a la definición de matrimonio, la palabra divorcio significa disolver, separar, apartar a
las personas que vivían en una estrecha relación.
La nupcialidad en el municipio de Juárez al 2016 se registró de la siguiente manera: 6,951
matrimonios contra 2,951 divorcios, donde el mes con más uniones (2,211) fue febrero debido
a la convocatoria de matrimonios colectivos y el mayor número de divorcios se registraron en el
mes de mayo con 327.
Sin embargo si se analiza el comportamiento en los últimos años (2009-2016) se puede
observar como los casamientos no tiene una tendencia definida al presentar altas y bajas
durante el periodo. Contrario a las separaciones que del 2013 a la fecha han ido a la alza, tal
como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
Gráfica 13
Matrimonios y Divorcios en el Municipio de Juárez 2009-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Civil del Municipio de Juárez.

El saber cuántas personas mueren cada año y las principales causa de su fallecimiento es una
información valiosa para medir el funcionamiento del sistema de salud en un determinado lugar
y por otro lado contribuye para que las autoridades conozcan y tomen medidas para mejorar las
condiciones de vida de la población.
Nuestro país experimenta la llamada transición demográfica y epidemiológica, la cual consiste
en el tránsito de la morbilidad caracterizada por enfermedades infectocontagiosas como son las
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enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades
prevenibles por vacunación, hacia enfermedades crónico degenerativas las cuales están
asociadas al alargamiento de la vida y los hábitos de consumo, como son enfermedades del
corazón, diabetes mellitus y tumores malignos (Secretaría de Salud, 2015).
Gráfica 14
Principales causas de fallecimiento en el Municipio de Juárez, 2016
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Nota: Cifras preliminares a octubre 2016. El resto de las causas engloban las siguientes: Anemias, Apendicitis, Ataques de isquemia cerebral
transitoria y síndromes afines, Aterosclerosis, Bronquitis crónica, enfisema y asma, Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad,
Colelitiasis y colecistitis, Demencia, Depleción del volumen, Desnutrición y otras deficiencias nutricionales, Embarazo, parto y puerperio, Embolia y
trombosis arteriales, Encefalitis viral transmitida por artrópodos, Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, Enfermedad de
Parkinson, Enfermedad diverticular del intestino, Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, Enfermedades de la glándula tiroides,
Enfermedades del esófago, Enfermedades infecciosas intestinales, Enfermedades renales tubulointersticiales, Epilepsia, Esclerosis múltiple,
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, Flebitis, tromboflebitis, embolias y trombosis venosas, Gastritis y duodenitis, Hepatitis
viral, Hernia de la cavidad abdominal, Hiperplasia de la próstata, Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia, Infecciones de la piel y del tejido
subcutáneo, Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e influenza, Insuficiencia renal, Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios),
Litiasis urinaria, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Meningitis, Micosis, Neumoconiosis, Obesidad, Osteomielitis,
Otitis media, trastornos de la trompa de eustaquio y mastoiditis, Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas, Parálisis cerebral y otros
síndromes paralíticos, Poliartropatías inflamatorias, Retraso mental, Secuelas de poliomielitis, Secuelas de tuberculosis, Septicemia, Síndrome de
dependencia del alcohol, Síndrome del colon irritable y otros trastornos funcionales del intestino, Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico
rápidamente progresivo, Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte, Trastornos de la mama,
Trastornos de los tejidos blandos, Trastornos del humor, Trastornos del metabolismo, de las lipoproteínas y otras lipidemias, Trastornos mentales y
del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas, Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo, Tuberculosis de los intestinos, el
peritoneo y los ganglios mesentéricos, Tuberculosis del sistema nervioso, Tuberculosis pulmonar, Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del
sistema nervioso central, Ulceras gástrica y duodenal, Venas varicosas de los miembros inferiores y las demás.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, Chihuahua.

En el municipio de Juárez se presentaron en el año 2016 un total de 6,412 muertes según los
registros de la Secretaría de Salud de Chihuahua. Las principales formas de fallecimiento
fueron: las enfermedades del corazón representando el 19.46%, en segundo lugar la diabetes
mellitus con 14.32%, seguida de los tumores malignos y los accidentes con el 12.18% y 5.94%
respectivamente, las agresiones se encuentran en la quinta posición con el 5.75%.
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La frontera norte se ha distinguido por experimentar un rápido crecimiento poblacional, superior
al observado en toda la república y comparable al que tuvieron las áreas metropolitanas del
país en sus épocas de mayor expansión.
La gráfica 15 muestra la población que arrojaron los 39 municipios de la franja fronteriza entre
México y Estados Unidos al 2015, en la que se puede observar que Tijuana y Juárez son los
municipios que cuentan con población superior al millón de habitantes, seguidos por Mexicali,
Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, los cuales tienen entre trescientos y poco más de
novecientos mil habitantes, mientras que los 33 municipios restantes cuentan con 1,400 y poco
más de 230 mil habitantes.
Gráfica 15
Población total en los 39 municipios de la franja fronteriza norte del país, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Ahora bien, el municipio de Juárez forma parte de los pocos municipios con más de un millón
de habitantes, considerando a estos y a las delegaciones del Distrito Federal. En el 2005,
Juárez ocupaba el sexto lugar, mientras que en el 2000 ocupó el quinto lugar. Sin embargo
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para el 2010 Juárez se posicionó en el lugar número siete, descendiendo un lugar, esto debido
a la baja tasa de crecimiento en el periodo 2005-2010.
Gráfica 16
Municipios y delegaciones de más de un millón de habitantes, 2010
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Monterrey

1,135,550

Nezahualcóyotl
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0

500,000

1,000,000

1,500,000
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Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En el año 2015 la delegación con mayor población seguía siendo Iztapalapa, seguida de
Ecatepec de Morelos, Tijuana, León (este último subiendo dos posiciones más que en el 2010);
le continúa Puebla, quien descendió una posición, al igual que Guadalajara quien ocupó el
lugar número seis. El municipio de Juárez ocupó nuevamente la séptima posición, tan solo por
encima de Zapopan, Gustavo A. Madero, Monterrey y Nezahualcóyotl.
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Gráfica 17
Municipios y delegaciones de más de un millón de habitantes, 2015
Iztapalapa
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Gustavo A. Madero
Monterrey
Nezahualcóyotl
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1,039,867
0

500,000

1,000,000

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
La estructura y dinámica poblacional representan los cambios ocurridos en la población a
través del tiempo, con el fin de conocer la situación del municipio de Juárez, se pretende
mostrar la información con mayor relevancia, sobre el comportamiento y estructura de la
población, edades, condición de actividad económica, fecundidad, entre otras.
Las pirámides de población muestran gráficamente cambios en la estructura de población
según edad y sexo. De acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, el municipio de
Juárez muestra una pequeña base de niños entre 0 a 4 años, sin embargo de los 5 a 9 años y
de 10 a 14 años esta base se amplía; en la adolescencia ésta disminuye un poco, sin embargo,
agrupando a la población en edad productiva joven, es decir entre 15 y 39 años se observan
rangos de edad muy consistentes, lo que habla del gran conjunto de personas jóvenes que
forman parte del mercado laboral. A partir del rango entre 40 a 44 años y hasta 100 años y
más, la población en el municipio muestra una estructura de pirámide perfecta, es decir, la
población disminuye conforme aumenta el rango de edad.
Gráfica 18
Distribución por grupos de edad de la población en el Municipio de Juárez por sexo,
2015
100 y más años
95 - 99 años
90 - 94 años
85 - 89 años
80 - 84 años
75 - 79 años
70 - 74 años
65 - 69 años
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55 - 59 años
50 - 54 años
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40 - 44 años
35 - 39 años
30 - 34 años
25 - 29 años
20 - 24 años
15 - 19 años
10 - 14 años
5 - 9 años
0 - 4 años
80,000

0.0004% 0.0001%

2015 Mujeres 0.04% 0.01%

2015 Hombres

0.1% 0.1%
0… 0.2%
0.6% 0.4%
0.8%
0.7%
1.3% 1.2%
2.0%
1.7%
2.8%
2.6%
3.7%
3.5%
4.9%

4.8%

6.2%

6.3%
7.4%
7.7%
7.6%
7.5%

7.5%
7.8%
7.8%
7.8%
8.5%
9.2%
9.8%
10.2%
8.7%

60,000

40,000

9.0%
9.2%
10.5%
10.4%
9.2%

20,000

0

20,000

40,000

Nota: Los porcentajes calculados son en relación al total de la población según sexo y grupo quinquenal.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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En la gráfica 19 se muestra la pirámide de población de 2010 y su evolución en el año 2015, en
la cual puede observarse una disminución en la base de la población de cero a cuatro años. Se
nota claramente que eran más los niños en el 2010 que en el 2015, sin embargo en el resto de
los rangos de edad se observan incrementos a excepción de los rangos de 30 a 34 y 35 a 39
años en lo que respecta a los hombres.
Gráfica 19
Distribución de la población en el Municipio de Juárez por grupos de edad y sexo
2010 y 2015
100 y más años
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Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Uno de los fenómenos relacionados con la transición demográfica es el rápido incremento de la
población en edades avanzadas. El descenso de la mortalidad y de la fecundidad tiende a
transformar la estructura poblacional, lo cual se refleja en el creciente peso absoluto y relativo
de las personas adultas mayores. Este proceso de envejecimiento demográfico se ha
producido en la mayoría de las naciones del mundo y México no es la excepción (CONAPO,
2015).
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Actualmente en nuestro país, el grupo de población que presenta el mayor ritmo de crecimiento
demográfico son los adultos mayores, esto irá en aumento en los próximos años hasta
convertirnos en un par de décadas en una población mayoritariamente de adultos mayores
(Secretaría de Salud, 2015).
Dada la descripción en los párrafos anteriores, se ve la importancia del estudio de las
características de la población, ya que estas permitirán el diseño de las políticas públicas que
atiendan las necesidades y demandas de la población.
Otro indicador que permite medir el impacto del envejecimiento en la estructura poblacional es
el de razón de dependencia o índice de dependencia, el cual se obtiene con suma de la
población dependiente (menor de 15 años y de 65 años y más) dividiéndola entre la población
independiente o productiva (de 15 a 64 años de edad). En otras palabras expresa la carga que
soporta la población productiva, en relación a la inactiva.
Conocer la situación de dependencia de la población permite tener un panorama de los
cambios demográficos en términos de envejecimiento o rejuvenecimiento de la población. Esta
distribución de la población puede dar cuenta de ciertas características tales como: la
distribución del ingreso familiar y las posibilidades de acceder al consumo de bienes inmuebles,
entre otras.
En la gráfica 20 se observa como el índice de dependencia ha disminuido con el paso de los
años, esto debido a que el aumento de la población productiva ha sido mayor en relación al
aumento de la población dependiente. En 1990 se tenía a 59 dependientes por cada 100
personas, para el año 2015 esta cifra se redujo a casi 52 dependientes, lo que implica que una
de cada dos personas en el municipio Juárez es dependiente.
Este bajo peso relativo de adultos mayores en la relación a la población económicamente
activa, lo podemos asociar a la migración, esto debido a que Juárez suele ser atractivo para la
población en edad de laboral, por la oferta de trabajo que aquí se manifiesta.
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Gráfica 20
Índice de dependencia económica para el Municipio de Juárez
(varios años)
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Índice
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917,002
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288,037

200,000
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Población dependiente

0.0
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Fuente: Elaboración propia con datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990; XII Censo General de Población y
Vivienda 2000; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La disminución de la razón de dependencia significa una menor carga para la población activa,
lo que implica un aprovechamiento para un mayor crecimiento económico, antes de que dicha
población envejezca.
Haciendo un comparativo de la estructura de la población menor de 15 años del municipio de
Juárez con las entidades federativas al 2015, se muestra en Juárez que el 29.44% de la
población estaba compuesta por habitantes en esa edad, mientras que las entidades que
tenían un mayor porcentaje de población menor de 15 años fueron Chiapas y Guerrero, con un
33.36% y 30.88% respectivamente, lo que habla de una relación de dependencia muy alta.
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Gráfica 21
Proporción de la población menor de 15 años por estado y el Municipio de Juárez, 2015
Chiapas
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30.00
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Nota: La escala real es de 0 a 100%, por motivos de presentación se cambió a 40% como valor máximo.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Para el año 2015 en México el 27.4% de la población tenía menos de 15 años, mientras que el
peso de los adultos mayores fue de 7.15%. En el municipio de Juárez la proporción es muy
similar, ya que los menores de 15 años representaron el 29.8% y los adultos mayores de 65
años el 4.66%.
La relación de dependencia por vejez, de acuerdo con los datos de las proyecciones de la
población, es de 10.4 por ciento a nivel nacional para 2015, es decir, en nuestro país hay
alrededor de diez personas de 65 años y más por cada cien en edad laboral. En 35 años, más
del 20 por ciento de los habitantes de México se encontrará en edad dependiente (65 años y
más). En ese sentido, se requieren políticas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de
este sector creciente de la población, que les garanticen ingresos suficientes y regulares, así
como acceso a cuidados de salud de calidad en la vejez, cuestiones que constituyen las
preocupaciones principales de las personas mayores (CONAPO, 2015).
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Pasando a otro tema, la fecundidad es uno de los principales elementos del crecimiento
demográfico, los cambios de este indicador están ligados con las transformaciones culturales y
sociales que afectan directamente a las mujeres en edad reproductiva. La fecundidad indica
cual es el comportamiento que están teniendo los habitantes con respecto al número de hijos
por mujer. Este indicador habla también del momento en que se ubican las ciudades dentro de
la transición demográfica.
Una de las características que permite analizar el comportamiento reproductivo de la población,
es el promedio de hijos nacidos vivos en mujeres. El promedio de hijos para el municipio de
Juárez es de 2.04, en la tabla 3 se observa como el promedio de hijos nacidos se incrementa
conforme aumenta la edad de la madre.
Tabla 3
Población femenina de 12 años y más, total y promedio de hijos
nacidos vivos por grupo quinquenal de edad de la mujer, en el
Municipio de Juárez, 2015

Total
12-14 años

Población
Femenina de 12
años y más /1
540,607
41,679

15-19 años

Grupo de
edad

Total de hijos
nacidos vivos

Promedio de hijos
nacidos vivos

1,102,085
57

2.04
0.00

64,328

11,659

0.18

20-24 años

59,684

52,907

0.89

25-29 años

54,851

86,928

1.58

30-34 años

54,303

117,509

2.16

35-39 años

54,888

139,496

2.54

40-44 años

52,750

139,842

2.65

45-49 años

43,580

124,035

2.85

50-54 años

34,079

100,035

2.94

55-59 años

25,660

82,322

3.21

60-64 años

19,483

68,587

3.52

65-69 años

14,020

61,259

4.37

70-74 años

9,190

44,674

4.86

75-79 años

5,923

36,407

6.15

80-84 años

3,877

22,357

5.77

85 años y más

2,312

14,011

6.06

Nota: /1 Se excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que sí han tenido pero
no especificaron el total de ellos.
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Ahora bien, si se observa la gráfica 22 donde se presenta el promedio de hijos nacidos vivos de
acuerdo a la situación conyugal, se puede determinar que las mujeres viudas son las que
presentan mayor número de hijos, seguidas de las separadas, lo que es de prestar atención
puesto que se considera que existen muchos hogares donde el jefe del mismo y el sustento
económico es la mujer.
Gráfica 22
Promedio de hijos nacidos vivos según situación conyugal de la madre en el Municipio
de Juárez, 2015
4.72

2.78

2.69

2.66
2.40

0.45
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Unión libre
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Para asegurar el reemplazo generacional y que la población de un país se mantenga estable, el
número promedio debe ser de 2.1 hijos por mujer. Se añade el 0.1 para contrarrestar la
mortalidad infantil. Las tasas elevadas indican familias numerosas y en relación a los sectores
de menores ingresos, dificultades que tienen que ver con alimentación, educación y salud
principalmente, y para las mujeres que desean entrar a la fuerza de trabajo. Cuando el valor es
menor a 2.1, la población tiende a decrecer al menos por cuestiones naturales y a tener una
edad media cada vez más elevada (Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y
Vivienda, 2011).
Otra temática importante sobre las características de la población es la discapacidad, la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la
discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y
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restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas
que padecen alguna enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2013).
La presencia de toda discapacidad afecta las condiciones de vida de las personas que la
padecen de formas muy variadas y con distintos grados de severidad y duración. Su atención
requiere, por una parte, identificar su presencia y su carácter prevenible e implementar las
medidas necesarias para mejorar su curso y, por otra, reconocer que los esfuerzos que la
sociedad lleve a cabo para propiciar que las personas afectadas por una discapacidad
desarrollen o mantengan sus habilidades físicas y cognitivas constituyen no solamente un
elemento indispensable para procurar el derecho a la salud sino también uno de justicia social
(Cárdenas, 2011).
Sin duda alguna la salud de la población de un país es una de las prioridades en los programas
del gobierno. En el país al año 2010 había 4,527,784 personas que presentaron alguna
limitación en la actividad, mientras que en el estado de Chihuahua la cantidad fue de 138,424
personas. En el municipio de Juárez, se registraron 48,621 personas con discapacidad lo cual
representó el 35.1% de la población con capacidades diferentes de todo el estado y a su vez un
3.6% del total de la población del municipio.
En el municipio de Juárez del total de las personas que presentan una limitante, el 41.8% son
motrices, 30.5% visuales, el 7.5% mentales, 6.5% auditivas y de lenguaje, y los porcentajes
menores, pero no por ellos menos importantes los presentan, el cuidado personal y la falta de
concentración y de aprendizaje.
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Gráfica 23
Proporción de la población del Municipio de Juárez según condición y tipo
de limitación en la actividad, 2010

41.81%

30.46%
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3.39%
Poner
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Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100% debido a aquella población que tiene más de una
limitación.
Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Se calcula que más de mil millones de personas –es decir, un 15% de la población mundialestán aquejadas por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para
funcionar entre 110 millones (2.2%) y 190 millones (3.8%) personas mayores de 15 años. Eso
no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al
envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas
(Organización Mundial de la Salud, 2013).
Al hacerse un análisis de la población con discapacidad, como se muestra en la gráfica 24, se
observa que esta es mayor en mujeres que hombres, que solo el 30.3% que la padece está en
alguna actividad económica, el 73.7% son derechohabientes a servicios de salud y el 11.6% no
saben leer ni escribir.
En lo que respecta a rangos de edad, se muestra que en la población infantil el mayor
porcentaje en el tipo de discapacidad se encuentra en dificultades para ver, seguida de hablar o
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comunicarse. En la población joven es también la discapacidad visual la que se manifiesta más
con 35.3%, seguida de un 22.4% con dificultades para caminar o moverse.
En la población adulta se muestra que el tipo de discapacidad con mayor número de personas
es la misma que en la población joven, con la diferencia que en este rango de edad son más
las personas que tienen dificultades para caminar o moverse.
Por último tenemos a las personas de 60 años y más, 54.5% de esta población tiene
dificultades para caminar o moverse y un 25.4% para ver, por lo que se observa que casi el
80% de las personas que sufren alguna discapacidad en este rango de edad se encuentran
dentro de estos dos tipos de limitación.
Gráfica 24
Características de las personas con alguna limitación en la actividad en el Municipio de
Juárez 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

La atención a la salud es uno de los componentes básicos para conocer las condiciones de
bienestar de la población de cualquier lugar. En el municipio de Juárez según datos de la
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Encuesta Intercensal 2015, el 85.27% reportó estar afiliada a servicios de salud contra un
14.17% que no lo está, y el 0.55% no especificó si contaba o no con algún servicio de salud.
Cabe destacar que en el 2010 el porcentaje de población derechohabiente representaba el
69.93%, lo que indica un gran avance en cobertura de salud ya que en los últimos años el
gobierno

federal

ha

implementado

acciones

para

otorgar

servicios

de

salud

independientemente de que la población tenga o no una relación laboral con alguna empresa u
organización, con el objetivo de lograr una cobertura universal de esta prestación.
Al año 2015 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubría más de la mitad de la
población afiliada a servicios de salud (68.6%), mientras que el Seguro Popular el 19.4% y el
restante 12.0% entre PEMEX, el ISSSTE, instituciones privadas y otras.
Si bien, por un lado se han tenido avances en materia de cobertura de salud, aún existe
población que carece de dicho servicio, de las casi 200 mil personas con esta característica se
tiene que el 46.08% cuando tiene problemas de salud se atiende en un consultorio de farmacia,
el 34.45%, con médicos privados y el 11.70% no se atiende, tal como se puede observar en la
siguiente gráfica.
Gráfica 25
Proporción de la población del Municipio de Juárez que reportó no estar afiliada a
ningún servicio de salud según institución en la que se atiende cuando tiene problemas
de salud, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Entre otras características de la población del municipio de Juárez, se observa que la edad
mediana es de 26 años, la cual se encuentra por debajo de la registrada a nivel nacional y del
estado. El índice de envejecimiento arroja 15.8, lo que quiere decir que en el municipio se
cuenta con 16 adultos en edad avanzada por cada 100 personas en edad productiva,
posicionándose por debajo del índice a nivel nacional con 26 y 23 para el estado.
También se observa un mayor índice de masculinidad con respecto al país, con un 98.7. Otra
diferencia que destaca respecto al comportamiento de la población total del país es el tiempo
de duplicación, ya que para el municipio es de 76 años, tomando como base el crecimiento
anual en el periodo 2010-2015, mientras que en el país la cifra es de 53 años. Asimismo, existe
un mayor porcentaje de población derechohabiente a servicios médicos en el estado que en el
país y en el municipio.
Es importante señalar que el porcentaje de hogares con jefatura femenina en Juárez es
superior al estado y al promedio del país, posiblemente explicado a la ocupación de mano de
obra femenina y a su independencia económica, además del incremento de las exigencias
productivas y a tener que asumir un papel importante en la economía familiar.
Tabla 4
Indicadores demográficos, 2015

Nacional
Índice de masculinidad a/
Índice de envejecimiento b/
Edad mediana c/
Promedio de hijos nacidos vivos por mujer d/
Tiempo de duplicación e/
Hogares con jefatura femenina f/
Porcentaje de la población con derechohabiencia
servicio médico g/
Razón de dependencia por edad h/
Tasa bruta de mortalidad i/

Estado

Juárez

94.4
26.1
27.0
2.3
53.0
29.0

97.1
23.2
27.0
2.3
77.0
29.9

98.7
15.8
26.0
2.0
76.0
30.2

82.1

86.6

85.3

53.0
5.5*

53.0
6.3*

52.0
6.0**

a/ Indica el número de hombres entre el número de mujeres por cien. b/ Número de adultos mayores (60 años y más) por cada 100
niños y jóvenes ( 0 a 14 años de edad) c/ Es la edad expresada en años y que divide a la población en dos partes iguales, esto es,
la edad hasta la cual se acumula el 50% de la población total. d/ Con respecto a la población femenina de 12 años y más. e/ Indica
el número de años que tardaría la población en duplicarse conforme a la tasa media de crecimiento anual 2010-2015. f/ Porcentaje
respecto al total de hogares. g/ Proporción de la población con derecho a recibir prestaciones, por parte de alguna de las
instituciones de seguridad social, respecto al total de la población. h/ Muestra el número de personas de cada cien, en edades
"dependientes” (menores de 15 años y mayores de 64), respecto a las personas en edades "económicamente productivas" (15 a 64
años) en una población. i/ Número de defunciones por cada mil habitantes en un año.
*/ Las defunciones corresponden al 2014 con datos de los Registros Administrativos del INEGI. **/ Cálculos propios con datos del
Registro Civil del Municipio de Juárez. Para a/, b/, y e/ cálculos propios del IMIP, mientras que c/ y g/ también son de elaboración
propia solo para Juárez. Para c/ y g/ (Nacional y Estado) y d/ son datos del INEGI.
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, Panorama sociodemográfico de México 2015, INEGI y el Registro Civil del Municipio de Juárez.
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ECONOMÍA
INFLACIÓN
La inflación es el incremento de los precios de bienes y servicios. Una medida frecuente para
su cálculo es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación
general de precios en el tiempo y en México es el porcentaje de incremento en los precios de
una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país.
En Ciudad Juárez, la inflación para el año 2016 fue de 4.80%. Durante el primer mes de este
año la inflación fue de 1.21%, al igual que el año anterior la caída más pronunciada fue en el
mes de mayo con 1.72, después de mayo la inflación experimentó altas y bajas hasta llegar al
nivel de 1.92% en noviembre, para finalmente cerrar en diciembre con un índice de 0.89%.
Gráfica 26
Ritmo inflacionario mensual 2010-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Para observar el comportamiento que ha tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se
procedió a graficar los periodos mensualmente desde 2012 a 2016, como se aprecia en la
gráfica 27, la tendencia se ha mantenido a la alza, tomando en consideración pequeñas
fluctuaciones las cuales marcan tendencias a la baja a mediados de cada año para despuntar
en los cierres.
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Gráfica 27
Índice de precios al consumidor (mensual) Base: 2a. quincena de junio 2010=100
Ciudad Juárez, 2012-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

El índice de precios en Ciudad Juárez presentó un incremento de 4.80 por ciento en el último
año con corte a diciembre de 2016, el mayor aumento en casi 6 años. Entre las mayores alzas
se encuentran las gasolinas, pues la Magna subió un 30.25 por ciento en el año, mientras que
la Premium aumentó un 26.20 por ciento. Cabe mencionar que hasta este reporte aún no se
cuenta el “gasolinazo”, con el que el combustible aumentó un 40 por ciento de un día para otro
en Juárez (Coronado M. , 2017).
La inflación de la ciudad se encuentra muy por encima del promedio nacional que fue de 3.36
por ciento, la más alta en 2 años. Economistas han señalado que el factor dólar, que subió más
de 20 por ciento durante 2016, es lo que más impacta sobre los precios en la frontera, y lo que
causó la inflación en el año (Coronado M. , 2017).
En la gráfica 28 se comparan las tendencias inflacionarias para las ciudades de Ciudad Juárez
y Chihuahua, así como la nacional. Durante el 2016 se observa una mayor inestabilidad para
Ciudad Juárez, debido a las subidas y caídas de un mes a otro, sin embargo mantiene un
comportamiento similar a la inflación a nivel nacional, sólo que en el caso nacional los
incrementos y disminuciones del IPC no son tan bruscos como sucede en Ciudad Juárez.
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La ciudad de Chihuahua muestra una mayor estabilidad en varios meses en comparación a la
registrada a nivel nacional y a la de Juárez. Tanto a nivel nacional como para Chihuahua y
Ciudad Juárez el punto más bajo se registró en el mes de mayo, mientras que la inflación más
alta ocurrió en el mes de noviembre.
Gráfica 28
Tasa de inflación mensual, 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

A modo de resumen, los precios al consumidor en México se elevaron 3.36 por ciento anual al
cierre de 2016, con lo que se ubicaron en su mayor nivel en dos años. Fueron impulsados
principalmente por el avance en los precios de los alimentos y mercancías no alimenticias, de
4.4 y 3.76 por ciento, que en conjunto aportaron 1.4 puntos al índice inflacionario, un 40 por
ciento del total, según los registros del INEGI. De acuerdo con analistas de Citibanamex, el
moderado pero continuo avance de la inflación del año 2016 respondió principalmente al
impacto de la debilidad del peso frente al dólar y a la mayor fortaleza del mercado interno
(Martínez, 2017).
Como se explica en el párrafo anterior la inflación nacional y por ende la de Ciudad Juárez, se
vio afectada por varios factores y entre los más destacables son la depreciación que sufrió el
peso mexicano ante el dólar.
Las gasolinas tanto Premium, Magna y Diésel son producidos y ofrecidos bajo esquemas no
competitivos puesto que los ofrece el Gobierno Federal. Los precios de estos bienes están
regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) (Reyes, 2015).
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Estos bienes son indispensables en el día a día de la dinámica social y económica de cualquier
lugar pues es la fuente principal para trasladarse de un lugar a otro, ya sea en automóvil propio
o alguno servicio de transporte tanto público o privado.
El crecimiento del parque vehicular en los últimos años, a consecuencia de la expansión
urbana del país, se ha traducido en una mayor oferta y demanda por gasolinas. En dicho
mercado intervienen fluctuaciones constantes en los precios debido al tipo de cambio y otros
factores económicos. Además, si bien el país cuenta con reservas de hidrocarburos no tiene la
infraestructura para realizar el refinamiento de éstas, que resulta altamente costoso.
En la gráfica contigua se presenta el comportamiento del precio de la gasolina en el periodo
2006-2016 en la frontera norte. Se puede deducir que en 10 años el precio de la gasolina
Magna se incrementó en un 102.3% y la Premium un 109.3%. Cabe señalar que los precios en
la frontera norte son diferentes a los del resto del país.
Gráfica 29
Comportamiento histórico del precio de la gasolina por litro en la Frontera Norte
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Nota: Actualmente en la zona fronteriza norte aplica la política de homologación de precios con precios tope (máximos)
para las gasolinas, que se publican en el DOF y que son determinados por la SHCP. Los datos corresponden a diciembre
de cada año. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y de la SHCP.

El estudio del comportamiento del tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar
estadounidense es una herramienta sustancial para el análisis y diseño de la política
económica que como su objetivo principal es la estabilidad de la economía.
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Juárez es un municipio manufacturero y sin duda alguna el tipo de cambio brinda
competitividad

a las maquiladoras de cualquier país o región. La paridad de la moneda

nacional respecto a las demás es un elemento que puede ser determinante para que un país
aumente sus exportaciones y obtener así un superávit en su balanza comercial, o bien, puede
ser un elemento que lo haga relativamente caro y lo inunde de importaciones de manera que
registre déficits en su balanza comercial (Gómez, 2015).
Los elementos que determinan el tipo de cambio en el corto plazo son la oferta y demanda de
dólares, el comercio internacional y la inversión extranjera, así como también las tasas de
interés. Mientras que a largo plazo se encuentra la productividad de un país.
La gráfica 30 muestra el comportamiento del tipo de cambio durante el periodo diciembre 2013
a diciembre 2016, donde es notable el nivel de apreciación que presenta la moneda
norteamericana en relación al peso mexicano, sobre todo a partir de finales del año 2014,
donde alcanzó los 15 pesos por dólar y donde hasta la fecha no se ha mostrado baja alguna. A
pesar que a lo largo del periodo se observan fluctuaciones constantes, el peso no mostró
recuperación frente al dólar, sino todo lo contrario al llegar a más de 20 pesos por dólar al
cierre del 2016.
Gráfica 30
Tipo de cambio pesos por dólar E.U.A. para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, 2013-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO.
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE VARIABLES
El empleo en Juárez está determinado en gran medida por la cantidad de mano de obra que
requiere la industria de transformación, principalmente por los empleos generados por las
maquiladoras, conviene mencionar que la llegada de ellas fue un parte aguas en la actividad
económica de la ciudad, desde su arribo a esta frontera en la década de los sesentas y tras la
aprobación del Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá en 1994,
Juárez experimentó un pronunciado crecimiento económico y recibió cientos de miles de
mexicanos de otras partes del país.
El empleo generado por la industria es una variable de suma importancia para analizar el
comportamiento de los niveles de empleo. Ahora bien, la industria de transformación determina
la cantidad de empleados requeridos de acuerdo a las técnicas aplicadas en los procesos de
producción y a los costos de la mano de obra.
La tendencia de la cantidad total de empleos formales y la cantidad de empleos existentes en la
industria de transformación ha sido muy similar hasta el 2016, en el empleo los incrementos o
decrementos en la industria de la transformación afectan a la cantidad de empleos totales
formales.
La industria que se estableció en Juárez, se caracteriza por requerir mano de obra barata,
conformando una población de trabajadores de maquila altamente vulnerables por la estructura
de propiedad que tienen la industria ya que la mayoría de las empresas son de capital
extranjero principalmente de Estados Unidos, por lo que las crisis económicas internacionales
siempre afectarán directamente el comportamiento del empleo en la ciudad.
En la gráfica 31 al hacer el comparativo del comportamiento de los empleos formales y los
empleos de la industria de transformación, se puede observar que existe una gran similitud
entre ellos. En ambos se aprecia el crecimiento que se obtuvo a partir de 1997, llegando en el
2000 a 392,087 empleos, de los cuales 269,173 los generó la industria de la transformación.
Después se tuvieron notables caídas entre los años 2001 a 2002, las cuales fueron originadas
en gran parte por la desaceleración de la economía de Estados Unidos en el 2001, teniendo
una recuperación a partir del 2003 y hasta el 2007.
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Gráfica 31
Comparativa de empleos totales formales, empleos en la industria de transformación y
salario mínimo en dólares en el Municipio de Juárez
(Base 1997=100)
Salario Mínimo (dólares reales de 1997)
Empleos industria de transformación
Empleos formales

150.0
130.0

Índice

110.0
90.0
70.0
50.0
30.0

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS, BANXICO, CONASAMI e INEGI.

Juárez ha sufrido las consecuencias de las crisis económicas mundiales, siendo así que para el
2008 se perdieron en el municipio un total de 49,701 plazas laborales, y en el 2009 se
perdieron 20,372 empleos, sin embargo a partir del 2010 y hasta el año 2016 se muestra una
recuperación en el nivel de empleo, ya que del 2010 al 2016 se crearon 110,283 de los cuales
en el último año fueron 14,596. Cerrando en 2016 con un total 423,203 empleos, superando el
nivel del año 2000.
Para el índice del salario mínimo durante 1997-2016, se observa una tendencia a la baja, y
aunque la curva muestra ciertas picos de recuperación en algunos periodos, esta no ha tenido
importantes recuperaciones y el comportamiento en general ha sido descendente.
Como se observa en la gráfica 31, la curva del salario se ha mantenido por debajo de las
curvas de los empleos formales y los empleos de la industria de transformación, demostrando
que la mano de obra sigue abaratándose y el salario sigue sin sufrir grandes cambios positivos.
Esta tendencia ha sido característica por más de cuarenta años, en donde el empleo se ha
distinguido por altas jornadas de trabajo y bajos salarios.
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El fenómeno de la maquiladora creó una paradoja de crecimiento en Ciudad Juárez, por un
lado generó empleo que ofertaba la ciudad y por otro lado se creó trabajo de baja calificación y
derrama salarial de bajos ingresos en la localidad por la gran cantidad de trabajadores que
ocupa, demanda de infraestructura económico-industrial como parques industriales, vialidades,
transporte industrial y servicios; y también contribuyó a la construcción de la precariedad
laboral y a la conformación de una masa trabajadora vulnerable, que fue perdiendo su poder
adquisitivo a lo largo de cuarenta años (Ampudia, 2009).
La gráfica 32 muestra los resultados de un análisis comparativo del empleo en el estado de
Chihuahua por zonas IMSS (subdelegaciones) en el periodo 2000-2016, partiendo del registro
del número de empleos existentes en el año 2000 contra los generados y/o perdidos en cada
uno de los siguientes años. En la zona de Juárez 1 se han experimentado pérdidas muy
notables en el nivel de empleo, sin embargo el empleo se fue recuperando paulatinamente
hasta llegar al 2015 donde ya no se registró un saldo negativo con respecto al año 2000 en
pérdida de empleos.
En la zona de Chihuahua2 se observan pérdidas mayores en los primeros periodos de análisis
siendo el del 2000-2003 el que presentó la mayor cantidad de empleos perdidos con 20,338.
Cabe destacar que del periodo 2000-2010 al 2000-2016 en esta zona no se han registrado
pérdidas de plazas laborales.
Para la zona de Delicias3 el periodo con mayor cantidad de empleos perdidos acumulados fue
2000-2004, y para los últimos cuatro años tampoco registró pérdidas. La zona de Nuevo Casas
Grandes4 experimentó la mayor cantidad empleos perdidos en el periodo 2000-2009 con 2,842,
mientras que la menor la registró en el periodo 2000-2007 con 270, en los últimos cuatro
periodos no sufrió pérdidas.

1

La Zona Juárez está compuesta por los municipios de Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y Ahumada.
La Zona Chihuahua está compuesta por los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Coyame del Sotol, Manuel
Benavides, Ojinaga, Santa Isabel y Satevó.
3
La Zona de Delicias está compuesta por los municipios de Camargo, Delicias, Julimes, La Cruz, Meoqui, Rosales, San Francisco
de Conchos y Saucillo.
4
La Zona de Nuevo Casas Grandes está compuesta por los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana,
Janos y Nuevo Casas Grandes.
2
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Gráfica 32
Saldo acumulado de empleos perdidos en el Estado de Chihuahua, 2000-2016
(Zonas IMSS) (valores absolutos)
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Nota: En la tabla los espacios en blanco indican que se ganaron empleos. Datos obtenidos de acuerdo a la nueva metodología
del IMSS, por lo cual éstos pueden no coincidir con los presentados en Radiografías socioeconómicas anteriores.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

La zona de Parral5 sólo registró pérdidas en los tres primeros periodos 2000-2001, 2000-2002 y
2000-2003, en los siguientes ya no experimentó pérdidas, al contrario ganó empleos. El mismo
comportamiento ocurrió con la zona de Cuauhtémoc 6 , al presentar de igual manera solo
pérdidas en los tres primeros periodos de análisis y ganando empleos en el resto de los
periodos.
Continuando con el mismo análisis, pero ahora en términos porcentuales, se puede observar
en la gráfica 33, que es la zona de Juárez la que tiene los valores más altos en cuánto a
pérdidas de empleo en todos los periodos analizados desde el 2000 hasta el 2016.

5

La Zona de Parral está compuesta por los municipios de Allende, Balleza, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del
Parral, Jiménez, López, Matamoros, Rosario, San Francisco de Oro, Santa Bárbara y Valle de Zaragoza
6
La Zona de Cuauhtémoc está compuesta por los municipios de Bachíniva, Bocoyna, Carichi, Chinipas, Cuauhtémoc,
Cusihuiriachi, Dr. Belisario Domínguez, Gómez Farías, Gran Morelos, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Madera, Matachí,
Moris, Namiquipa, Nonovoa, Ocampo, Riva Palacio, San Francisco de Borja, Temosáchic, Urique y Uruachi.
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Gráfica 33
Distribución porcentual del saldo acumulado de empleos perdidos en el Estado de
Chihuahua 2000-2016 (Zonas IMSS)
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Nota: En la tabla los espacios en blanco indican que se ganaron empleos. Datos obtenidos de acuerdo a la nueva metodología del
IMSS, por lo cual éstos pueden no coincidir con los presentados en Radiografías socioeconómicas anteriores.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Para el periodo 2000-2010 se perdieron 85,009 empleos en todo el estado de Chihuahua, de
los cuales 80,038 fueron en la zona Juárez, que en términos porcentuales representó 94.15%,
mientras que para el periodo 2000-2014 se perdieron 16,658 los cuales se registraron en la
misma zona representado el 100%, este mismo porcentaje se registró del 2000-2013, solo que
en este periodo se presentó una pérdida mayor, equivalente a 46,734 empleos. Por otro lado,
en el periodo 2000-2016 no se reportó pérdida de empleos.
Después del análisis de las gráficas 32 y 33, se puede confirmar la importancia de la zona
Juárez en el comportamiento del empleo a nivel estatal, ya que las pérdidas (o ganancias) de
esta zona tienen gran impacto en la entidad. Lo que a su vez muestra la elevada concentración
del empleo en dos municipios del estado (Juárez y Chihuahua), dejando fuera a muchos más,
obligando así que la población emigre para poder conseguir un empleo.
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Ahora bien, haciendo sólo la comparación entre la zona de Juárez y el Estado de Chihuahua,
se obtuvo un índice que permita ver la evolución de los empleos perdidos durante un periodo
de tiempo, determinado mediante las cantidades de empleos perdidos del 2000 al 2015 y se
dividieron entre la cantidad de empleos existentes en el año 2000.
De acuerdo con la gráfica 34, se observa que el comportamiento de la pérdida de empleos
acumulados en el periodo 2000-2016 tanto en la zona de Juárez como en el estado de
Chihuahua tienen prácticamente la misma tendencia, ambas empiezan con incrementos en los
índices lo que refleja empleos perdidos del 2001 al 2002 y, a partir de aquí, empiezan a
decrecer.
En el año 2007 se registró una recuperación en los empleos en comparación con el año 2000,
pero para el 2008 y aún más para el 2009 nuevamente se incrementaron las pérdidas,
alcanzando índices más altos del periodo de estudio, esto por la recesión económica de
Estados Unidos la cual afectó al estado y al municipio de Juárez, a partir del 2009 la
recuperación de empleo se refleja en los índices los cuales van disminuyendo, alcanzando el
estado de Chihuahua el índice más bajo en el año 2016, donde ganó 123,599 empleos
tomando como referencia el año 2000.
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Gráfica 34
Índice de empleos perdidos en el Estado de Chihuahua y la Zona Juárez 2000-2016
(Zonas IMSS, Año base 2000)
0.23

0.25

0.20 0.20

0.20
0.15

0.18

0.17 0.17
0.15

0.14

0.12
0.13 0.13

0.10

0.15
0.09

0.12

0.06

0.10

0.05

0.14
0.11

0.05

0.10

0.07
0.05

0.00

0.03

0.04

0.08
0.02

-0.04
-0.01

-0.05
-0.10

Juárez

Estado de Chihuahua

-0.15

-0.08
-0.07

-0.14

-0.20

-0.17

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año
Nota: Datos obtenidos de acuerdo a la nueva metodología del IMSS, por lo cual éstos pueden no coincidir con los presentados en
Radiografías socioeconómicas anteriores. La escala se cambió a 0.25 como valor máximo, por motivos de presentación.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Y aunque se esté experimentando un crecimiento expansivo del empleo en Juárez en los
últimos años, también es cierto que la crisis ocurrida entre 2000-2003, mostró su primera gran
amenaza, las industrias maquiladoras encontraron mejores condiciones y factores para la
producción en otros sitios del mundo y una segunda crisis internacional vivida en 2008-2009 lo
que trajo consigo el paro de varias maquilas en la ciudad, que afectaron a miles de empleos
directos del sector, así como de los trabajos ligados a esta actividad, como transportistas,
proveedores y otros.
Las crisis antes mencionadas dejan claro la dependencia tan grande que tiene Ciudad Juárez
en el empleo de la industria manufacturera, por lo que es necesario buscar una mayor
diversidad en el empleo que se ofrece, y así tener una mayor seguridad social, en cuanto a
empleo se refiere.
En la gráfica 35 se elaboró un análisis por zonas IMSS de los empleos ganados en el 2016.
Delicias obtuvo el mayor porcentaje de generación de empleos respecto al año 2015 con
7.23%, seguido por Juárez y Chihuahua con ganancias de 3.53 y 3.06% respectivamente,
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Parral obtuvo un porcentaje de 2.31 y Nuevo Casas Grandes tuvo 1.16%, muy por debajo se
encuentra Cuauhtémoc, con pérdidas de 0.18%.
Gráfica 35
Porcentaje de empleos creados en 2016 con respecto al 2015 (Zonas IMSS)

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Es innegable el crecimiento de la producción y el empleo en Juárez, sin embargo, no se debe
perder de vista que la ciudad sigue dependiendo en gran medida de un sólo sector económico,
por lo cual es importante identificar las vocaciones que como ciudad se puedan desarrollar, no
sólo a partir de la infraestructura con que se cuenta, sino de aquella que se debe construir para
lograrlo: una ciudad con más y mejores enfoques económicos podría brindar menor
dependencia de un sólo sector económico y mejor calidad del empleo (Plan Estratégico de
Juárez, 2016).
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
La inversión extranjera directa es indispensable para el desarrollo de cualquier país, de ella
depende la modernización industrial, la importación de tecnología, entre otros. La inversión
extranjera directa se describe como la colocación de capital no nacional para la creación de
empresas ya sean agrícolas, industriales o de servicios, lo que posibilita generación de
empleos, mayor productividad y por lo tanto mayor captación de divisas.
Chihuahua ha sido uno de los estados con mayor atracción de IED de la República Mexicana,
desde los años 60’s, esta entidad comenzó a recibir las primeras maquiladoras bajo la
subvención del Programa de Industrialización Fronteriza. La llegada de IED a Chihuahua se
acentúo en la década de los 80’s y se profundizó en la década de los 90’s gracias a la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía desde enero de 1999 a diciembre del
2016, las empresas con inversión extranjera directa materializaron inversiones en la entidad por
29,799.9 millones de dólares, lo cual representa el 6.4% del total nacional. Cabe destacar que
el grueso de la IED que se realizó entre enero y diciembre de 2016 se ubicó en la Ciudad de
México (20.7%), el monto ascendió a 5,543.6 millones de dólares. Le sigue Nuevo León
(2,689.3 millones de dólares), Chihuahua (1,907.6 mdd), Estado de México (1,828.1 mdd) y
Jalisco (1,812.3 mdd).
El flujo de inversión según el país de origen para Chihuahua, estuvo conformado de la siguiente
manera: el 62.81% provenía de Estados Unidos (1,210.61 mdd) seguido de Canadá con el
19.89% (383.31 mdd) después Italia con el 3.16% (60.87), entre otros 21 países más en donde
su aportación fue menor.
Gran parte de esta inversión se coloca en el municipio de Juárez, y la rama de inversión
principal es la industria manufacturera, y como se muestra en los porcentajes del párrafo
anterior la mayor parte es de origen estadounidense. Esto da como resultado que las
desaceleraciones experimentadas en ese país, tengan efectos directamente proporcionales en
los niveles de inversión extranjera.
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Gráfica 36
Inversión extranjera directa 1999-2016 (Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.

La ubicación estratégica del estado de Chihuahua se ha traducido en una importante relación
con los Estados Unidos en cuanto al comercio y al flujo de inversión; y que a pesar de las crisis
económicas que han afectado al conjunto de la economía y por consiguiente a la industria
maquiladora, el estado de Chihuahua y en particular el municipio de Juárez, continua siendo un
lugar atractivo para los inversionistas extranjeros.
Como se muestra en la gráfica 36 la inversión extranjera directa disminuyó tanto a nivel
nacional como a nivel estatal, esto debido a la incertidumbre que se generó en los últimos
meses del año 2016 por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Todas aquellas personas que aportan un trabajo transformando la naturaleza y produciendo
bienes y servicios, para compensar las necesidades de la sociedad, se les conoce como
población económicamente activa (PEA).
La Población Económicamente Activa también se define como un conjunto de personas que
estén dispuestos a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos, es
decir, que estén empleadas o están buscándolo o a la espera de alguno.
No todas las personas en edad para trabajar pueden o desean hacerlo. Algunas deciden
dedicarse al hogar, a estudiar u otras actividades. Otras personas por alguna enfermedad,
discapacidad o edad avanzada tienen el impedimento de trabajar. En su conjunto, estas
personas conforman a la Población Económicamente Inactiva (PEI) (Sistema Estatal de
Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011).
Anteriormente, el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) definía como
el universo de la PEA a la población de 14 años y más de edad, pero para dar cumplimiento a
las recomendaciones internacionales y dada la modificación realizada en 2014 a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (que elevó la edad legal mínima para trabajar de los
14 a los 15 años) los resultados actuales de la ENOE corresponden al universo de la población
de 15 años de edad en adelante.
Conviene aclarar que la ENOE sigue captando la información en sus cuestionarios en base a la
población de 12 años y más, para permitir comparaciones entre los diferentes censos y
conteos. Es por ello, que en esta Radiografía el análisis de la PEA se hace con el conjunto de
la población de 12 y más años de edad.
LA PEA es un indicador que nos permite conocer la tasa de participación en el mercado laboral
de las personas que están en edad de hacerlo. Ante una PEA baja, las personas que laboran
tienen que producir directa o indirectamente para un mayor número de personas que no
participan en la actividad productiva.
En el año 1990 la población de 12 años y más en el municipio de Juárez era de 563,120
personas, donde la PEA representaba el 51.42%, mientras que la PEI tenía una participación
del 45.38%. Para el año 2000 la población en edad de trabajar se incrementó a 827,370
personas, donde se observa que cada vez son más las personas que se integran al mercado
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de trabajo, ya que los que se encontraban laborando o en busca de un empleo ascendió al
58.43% y los que no realizaban alguna actividad descendió al 40.87%.
Si se analiza el comportamiento de la PEA del 2010 al 2015, ésta tan sólo se incrementó en
123,788 dando como resultado 1,066,740 personas en edad productiva, de las cuales el
55.98% se encuentran con disponibilidad para laborar, mientras que el 43.83% le corresponde
a la población económicamente inactiva.
Gráfica 37
Porcentaje de la población total de 12 años y más según condición de actividad
económica y de ocupación, en el Municipio de Juárez, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En lo que respecta a la composición por sexo, aún y cuando la incorporación de la mujer al
mercado laboral se ha incrementado en los últimos años, la proporción de hombres
económicamente activos sigue siendo superior a la de las mujeres, mientras que 71 de cada
100 hombres realizan alguna actividad, solo 40 de cada 100 mujeres se encuentran
incorporadas al mercado laboral, de manera formal.
El nivel de instrucción que muestra una población es una característica importante en este
tema, ya que permite calificar la fuerza de trabajo, se cree que a más alto nivel de escolaridad
se generan mayores oportunidades de incorporarse al mercado laboral con mejores
condiciones.
La distribución porcentual de la PEA según nivel de instrucción para el municipio de Juárez,
indica que el 77.75% tiene estudios posteriores a la primaria, de los cuales solo el 33.48%
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concluyeron la secundaria, por otro lado solo el 20.92% de la población económicamente activa
cuenta con al menos un grado aprobado en primaria, y el 1.32% sin instrucción alguna.
Gráfica 38
Distribución porcentual de la población económicamente activa según nivel de
escolaridad, en el Municipio de Juárez, 2015
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Nota: /1 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en primaria. /2 Incluye a la población que tiene al
menos un grado aprobado en secundaria. /3 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios
técnicos o comerciales con primaria terminada, secundaria terminada y preparatoria terminada. /4 Incluye a la población
que tiene al menos un grado aprobado en preparatoria o bachillerato general, bachillerato tecnológico o normal con o
secundaria terminada. /5 Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en normal de licenciatura,
licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La gráfica 39 muestra las tasas específicas de participación por grupos de edad y sexo, es
decir la relación entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar.
Como se puede observar los hombres presentan mayor participación que las mujeres en todos
los grupos de edad, debido a los roles que se juegan en la sociedad. Sin embargo se puede
apreciar como a partir de los 30 años el porcentaje de hombres que trabaja rebasa el 90% y es
precisamente en el rango entre los 30 y los 34 años que alcanza su punto más alto, con
92.49%, mientras que en edades de 60 años y más, apenas trabaja el 52.03%. Incluso en el
estrato de edad más alto (85 años y más), los hombres están mayormente activos, superando
el 6% y las mujeres se encuentran por debajo del 2%.
Concerniente a las mujeres se puede observar el mismo comportamiento pero con menores
proporciones, donde la participación femenina más alta se encuentra entre los 30 y 34 años
con una tasa del 60.11%.

59

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80-84

75-79

70-74

65-69

85 y más

Años

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

General
Hombres
Mujeres

12-14

Porcentaje

Gráfica 39
Tasas específicas de participación de la población económicamente activa según sexo y
grupo quinquenal de edad, en el Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

A pesar de que en la gráfica anterior se observa que la participación en la actividad económica
de la mujer es menor que la del hombre, ésta es mayor que la del promedio nacional, ya que
del total de la población económicamente activa en el país la participación de la mujer es del
33.5%, mientras en el municipio de Juárez representa el 39.6%.
En la siguiente gráfica se pueden apreciar las actividades principales que realiza la población
no económicamente activa, la cual ascendió a 467,591 en el 2015; de los cuales el 41.4% de la
población está destinada a los quehaceres del hogar, el 38.0% son estudiantes, las personas
destinadas a otras actividades no económicas representan el 9.9%, el 8.2% lo ocupan los
jubilados o pensionados, y el restante 2.4% pertenece a aquellos con alguna limitante física o
mental que les impide trabajar.
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Gráfica 40
Población no económicamente activa según tipo de actividad no económica, en el
Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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SALARIOS
Dentro del espacio de los indicadores económicos, el tema del salario es uno de los de mayor
relevancia. El salario tiene un papel primordial en la economía por varias razones. Primero,
porque opera como referencia para el intercambio económico entre el sector laboral y el
patronal (empresas y gobierno). En segundo lugar, por la influencia que ejerce sobre otras
variables económicas, tales como: el nivel de empleo, la evolución de los precios, el consumo,
el ahorro y el nivel de vida. Tercero, por la importancia que tiene en la determinación de la
competitividad de un país, vía los costos de producción (Banco de México, 2009).
Según el Banco de México, la evolución y análisis de los salarios mínimos es de suma
importancia, debido a que es uno de los factores más importantes en la economía, ya que es el
precio del factor trabajo. Dado que los salarios son un costo de producción, los incrementos
que registren pueden traducirse en aumentos en los precios de los bienes y servicios, y con ello
elevar el nivel de los precios al consumidor, poniendo en manifiesto la disminución o bien el
aumento del poder adquisitivo de la sociedad, de ahí la importancia del estudio de los salarios.
De acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que publica la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se observó que durante 2016, la evolución de
la población trabajadora asegurada total fue positiva, con incrementos interanuales iguales o
superiores al 3.5% en todos los meses, aunque debe mencionarse que en el año anterior estos
incrementos fueron mayores al 4% en casi todos los meses. Así, en diciembre de 2016, el total
de trabajadores asegurados al IMSS fue de 18 millones 616 mil 624 trabajadores, cantidad
superior a la del mismo mes del año anterior en 4.1%, lo que representó la incorporación de
732 mil 591 cotizantes más (Comisión Nacional De Los Salarios Mínimos, 2017).
Mientras que para el municipio de Juárez se llegó a un total de 423,203 trabajadores
asegurados en el IMSS, superando la cantidad de plazas laborales del 2015 en un 3.6%, el
sector de manufactura fue quien generó el mayor número de plazas, siendo un 66.2% los
trabajadores empleados en la industria del total de asegurados según cifras reportadas por el
IMSS. Cabe destacar que así como en el municipio de Juárez, a nivel nacional la industria
manufacturera sobresalió, ya que reportó crecimiento en su población trabajadora.
Conforme a las cifras del IMSS en el municipio de Juárez, el 79.03% de los asegurados ganan
de uno y hasta cinco salarios; y tan solo el 20.97% más de cinco y hasta 25, dejando en
manifiesto que el salario que se ofrece en la ciudad es muy bajo, esto debido a que la
población empleada en su mayoría trabaja en la maquiladora donde la mano de obra suele ser
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barata, esto permite analizar y dejar en evidencia la necesidad de la mejora de los salarios, ya
que como se mencionó anteriormente el salario va de la mano con el poder adquisitivo de la
personas, por lo que se podría concluir que el poder adquisitivo de un gran número de
personas aseguradas, es mínimo debido al salario que percibe.
Gráfica 41
Distribución del ingreso en el Municipio de Juárez, noviembre 2016
(expresado en SMVDF)
Mayor a 20 y
hasta 25
Mayor a 15 y
2.24%
hasta 20
1.97%
Mayor a 10 y
hasta 15
4.12%
Mayor a 5 y hasta
10
12.64%

Equivalente a un
SMVDF
0.01%
Mayor a 1 y hasta
2
22.96%

20.97%

Mayor a 4 y hasta
5
7.18%
79.03%
Mayor a 3 y hasta
4
15.60%
Mayor a 2 y hasta
3
33.29%
Nota: Se toma el mes de noviembre por ser un mes típico. Se omite diciembre por ser atípico.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Cabe mencionar que el análisis de los salarios se realiza al mes de noviembre y no a cierre de
año, debido a que el mes de diciembre es un mes atípico ya que los trabajadores reciben
honorarios extras como ahorro, aguinaldo, etcétera, y por ende elevan la cantidad percibida.
Al hacer un comparativo del municipio de Juárez con municipios de población de más un millón
de habitantes así como competidores en la dinámica económica, se puede observar en la
gráfica 42 que Juárez ocupa el cuarto lugar en la cantidad de trabajadores que ganan de uno y
hasta cinco salarios mínimos, con un 79.03%, solo por debajo de Netzahualcóyotl, León y
Puebla, además se encuentra por encima de la media nacional la cual es de 75.13%.
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Por el contrario los municipios de Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara y el
Distrito Federal son lo que cuentan con menor cantidad de asegurados con esos rangos
salariales, y además se encuentran por debajo de la media nacional, lo que deroga un mayor
poder adquisitivo para la población que habita estos municipios.

Porcentaje

Gráfica 42
Proporción de los trabajadores asegurados con un ingreso equivalente a uno y hasta
cinco salarios mínimos en municipios con población mayor a 1,000,000 y algunos
seleccionados, noviembre 2016
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Nota: Se toma el mes de noviembre por ser un mes típico. Se omite diciembre por ser atípico.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Tomando en cuenta las variables descritas en este capítulo, en donde tanto a nivel nacional
como en el municipio de Juárez se presentaron cifras positivas en el número total de
asegurados, y que de estos la mayor proporción se presentó en la industria manufacturera, así
como el gran número de personas que ganan de 1 a 5 salarios mínimos, deja de manifiesto la
necesidad de un análisis en el tipo de empleo que se genera, en busca de mejorar las
condiciones de la población en general, mediante empleos mejor remunerados.
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SECTOR DE ACTIVIDAD
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy
diversas y las realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas
tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores económicos:
 Sector primario ó agropecuario: Incluye todas las actividades donde los recursos
naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o
para generar materias primas (INEGI, 2016).
 Sector secundario ó industrial: Se caracteriza por el uso predominante de maquinaria
y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que
se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los
tipos de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones son
construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua (INEGI, 2016).
 Sector terciario ó de servicios: En el sector terciario de la economía no se producen
bienes materiales; se reciben los productos elaborados en el sector secundario para su
venta; también ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser
dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario incluye las
comunicaciones y los transportes (INEGI, 2016).
El municipio de Juárez en su especificidad de zona fronteriza es comparado con algunos otros
municipios que presentan esta misma característica, con fenómenos sociales y económicos por
su contigüidad con los Estados Unidos. Según la Organización Panamericana de la Salud los
tres municipios urbanos más grandes en el lado mexicano son Ciudad Juárez en Chihuahua y
Tijuana y Mexicali en Baja California- representan casi la mitad del total de la población
fronteriza mexicana.
Por tal motivo se optó por hacer una comparación entre la distribución porcentual de la
población ocupada por sector entre los municipios de Juárez y Tijuana para los años 2015 y
2016, buscando tener una perspectiva de cuáles son los sectores en los que se emplea la
población y tener un panorama de cuan diversificada está la economía.
Debido a que los municipios de Juárez y Tijuana tienen una extensa superficie desértica, la
actividad agrícola está muy restringida y como se observará en las gráficas 43 y 44 este sector
tiene muy poca participación en la población ocupada.
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Gráfica 43
Distribución porcentual de la población ocupada por sector, 2015
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Nota: Por efectos de redondeo, la sumatoria de los porcentajes podría diferir del 100%.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

En lo referente a la evolución que sufrieron los sectores para el 2016, se refleja en el municipio
de Juárez un ligero aumento en la participación del sector industrial al pasar de 69.68% en
2015 a 69.80% al 2016. El ligero aumento en la población ocupada en el sector de industria,
con respecto al año pasado propició una ligera baja en el sector servicios ya que para el 2015
se tenía una participación del 30.13% mientras que para el 2016 esta cayó a un 30.05%.
Tijuana al igual presentó incrementos en el sector industrial pasando de 53.91% en el 2015 a
54.29% en el 2016, mientras que en el sector servicios también presentó ligeras pérdidas.
Cabe mencionar que este comportamiento en el municipio de Tijuana contrasta con el de años
anteriores, ya que solía tener pérdidas en la cantidad de población ocupada en el sector
industrial y ganancias en el sector servicios.

Al analizar el comportamiento sobre la población ocupada en estas dos ciudades fronterizas se
muestra que Tijuana supera a Ciudad Juárez en el sector servicios, sin embargo Juárez tiene
una mayor participación en el sector industrial, lo que refleja la dependencia de Juárez en el
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empleo manufacturero, mientras que Tijuana tiene una mayor diversificación en la distribución
de la población empleada.
Gráfica 44
Distribución porcentual de la población ocupada por sector, 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Tijuana representa al igual que Ciudad Juárez una de las ciudades fronterizas más importantes
de México, forma parte de una de las zonas metropolitanas transnacionales más grandes del
país, junto con las ciudades de Rosarito, Tecate y San Diego, California (Meza & Donjuan,
2013).
La importancia de la frontera norte dentro de la economía nacional ha venido en ascenso a lo
largo de las últimas décadas, favorecida por el proceso de apertura comercial y las reformas
estructurales que han redistribuido la producción del país, desde las entidades del centro y los
viejos núcleos industriales desarrollados durante la industrialización por sustitución de
importaciones, hacia las región norte y algunos otros estados que se han articulado
exitosamente a la dinámica exportadora (Ocegueda, Escamilla, & Mungaray, 2011).
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El párrafo anterior da una breve explicación de las causas de la distribución de la población
ocupada en estos municipios, y por qué se da mayormente en el sector industrial, en el caso de
Juárez este sector se ha incrementado año con año mientras que otros sectores permanecen
igual o disminuyen en pequeñas proporciones. Caso contrario en Tijuana, que aunque para el
año 2016 tuvo un incremento en la población empleada en el sector industrial y una ligera
pérdida en el sector servicios, esta distribución sigue siendo más equitativa y no tan
dependiente de la industria, lo que lo hace menos vulnerable a tener problemas de desempleo
en crisis económicas, caso contrario para Juárez que se ha visto golpeado por las crisis
económicas, esto debido a la gran dependencia que se tiene en el sector industrial aunado a
que la mayoría de los insumos son provenientes de Estados Unidos y las empresas son filiales
estadounidenses, mientras que en Tijuana la industria en su mayoría es asiática.
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INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE
EXPORTACIÓN
Ante la globalización y con el propósito de otorgar a México por lo menos las mismas
condiciones que sus competidores y permitirle posicionarse en el comercio internacional, el 1
de noviembre de 2006 el gobierno federal publicó el decreto para el fomento de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual se integran en
un solo programa los correspondientes al fomento y operación de la Industria Maquiladora de
Exportación y al de Importación temporal para producir artículos de exportación, denominado
PITEX.
Mediante este programa se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser
utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o
reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto
general de importación, del impuesto al valor agregado y/o cuotas compensatorias.
El municipio de Juárez conserva una lista de elementos que hace atractiva la instalación de
naves industriales en su territorio en comparación con el resto del país y con otros lugares a
nivel internacional, ya que se caracteriza por tener una mano de obra especializada y barata,
así como una ubicación estratégica hacia los Estados Unidos de América, lo que propicia una
disminución en los costos de transporte.
En este apartado se revisan los principales indicadores de la Industria Manufacturera del
municipio de Juárez y el posicionamiento en que se encuentra a nivel nacional en donde
compite con ciudades de características similares. En la tabla 5 se muestran algunas
características seleccionadas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación tanto para el estado de Chihuahua como para los municipios de Juárez, Chihuahua
y el resto de los municipios con actividad manufacturera.
El número de establecimientos activos indica el total de unidades de manufactura que están
operando en la actualidad. Se observa que para el cierre del 2016, Juárez concentraba la
mayor actividad manufacturera, ya que de los 486 establecimientos en el estado, 321 se
encontraban en Juárez, mientras que la participación de Chihuahua capital también fue
significativa respecto al total del estado. Mismo comportamiento experimentaron el resto de las
variables, es decir el municipio de Juárez tiene la mayor participación en la actividad
manufacturera de todo el estado.
69

Tabla 5
Características seleccionadas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación según municipio, 2016 (valores absolutos)
Total de
Personal
Horas
Remuneraciones
Insumos
Establecimientos
Ocupado
trabajadas
Municipios
totales (miles consumidos
activos (número de
(miles de
de pesos)
(miles de
personas)
horas)
pesos)
Juárez
321
266,251
35,848,141 605,328,224
555,435
Chihuahua
106
74,938
9,799,517 107,500,037
156,831
Otros Municipios
59
25,770
2,852,673 21,473,315
55,528
Estado
486
366,959
48,500,331 734,301,576
767,794
Nota: Incluye sólo establecimientos manufactureros.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

La gráfica 45 muestra la distribución porcentual por municipio de los indicadores seleccionados
de la IMMEX, donde se puede observar la importancia del municipio de Juárez dentro del
sector y como concentrador de la industria, ya que en todos se posiciona muy por encima de la
capital y del estado en general.
Gráfica 45
Participación porcentual municipal de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación, 2016
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Nota: Incluye sólo establecimientos manufactureros.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.
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Horas trabajadas

En referencia al personal ocupado, la IMMEX desglosa esta variable por calificación de mano
de obra (obreros, técnicos y administrativos) así como por condición de contratación
(directamente o subcontratados). Para diciembre del 2016 se tenía que del total del personal
ocupado, el 80.71% correspondía a obreros y técnicos, mientras que los puestos
administrativos representaban solo el 8.47%, todos estos contratados directamente. En cuanto
a los subcontratados los obreros y técnicos representaron una mayor proporción que los
administrativos con un 9.69% y 1.13% respectivamente.
Lo mencionado en el párrafo anterior pone en evidencia que aunque el municipio de Juárez
destaca en la actividad industrial, los empleos siguen siendo bajos en cuanto al salario, ya que
predominan los puestos de obreros y técnicos. Es necesario entonces atraer inversiones que
generen empleos mejor remunerados, así como también mayor capacitación y entrenamiento a
la fuerza laboral.
Gráfica 46
Personal ocupado por calificación de mano de obra y condición de contratación en la
Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación en el Municipio de
Juárez, 2016
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Nota: Incluye sólo establecimientos manufactureros.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

Siendo la maquiladora la industria que produce o ensambla productos de exportación, y que los
insumos en su mayoría son provenientes de Estados Unidos y además las empresas son
filiales estadounidenses, Juárez es un gran atractivo para los inversionistas debido al bajo
costo del factor mano de obra, así como por ahorros en costos de fletes y logística por su
cercanía con este país.
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Es por ello que aunque la industria manufacturera es benéfica para la ciudad, también es
tiempo de buscar nuevas industrias o bien que las mismas industrias ya instaladas
proporcionen empleos mejor remunerados y con un grado mayor de especialidad, para dar
mayor dinamismo a la economía local, así como para emplear a profesionistas que año con
año egresan de las distintas universidades locales.
En cuanto al monto de los ingresos totales alcanzados por los establecimientos del programa
IMMEX, los cuales se obtienen al sumar los ingresos del mercado nacional y del mercado
extranjero, que a su vez incluyen las ventas de productos elaborados con materias primas
propias; los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura; entre otros ingresos, dieron
como resultado en 2016 para el estado de Chihuahua una suma de 167, 182,230 millones de
pesos, donde el municipio de Juárez captó el 52.97%. Comparando este valor con el resto de
las entidades, Chihuahua se posicionó en el noveno lugar, mientras que el primer lugar lo
ocupó Coahuila, siendo este estado el que aglomera la mayoría de las industrias exportadoras.
Gráfica 47
Ingresos totales por el suministro de bienes y servicios de la Industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación, 2016 por estado
Coahuila

692,213,439
587,418,898

Nuevo León
Guanajuato

422,700,119
359,610,366
296,436,158
253,700,160
233,388,419
205,679,781
195,807,433
181,685,942
179,595,838
178,135,581
169,877,533
135,578,947
103,117,042
89,753,990
77,577,195
20,070,902
7,896,353

México
Otras entidades federativas
Puebla
Jalisco
Querétaro
Chihuahua
Sonora
Baja California
Tamaulipas
Aguascalientes
San Luis Potosí
Juárez
Veracruz de Ignacio de la Llave
Distrito Federal
Durango
Yucatán
0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

Miles de pesos
Nota: El monto total considera los ingresos nacionales y extranjeros. Incluye sólo establecimientos manufactureros. El estado de
Chihuahua incluye los 103,117,042 miles de pesos del municipio de Juárez
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.
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En la gráfica anterior se puede apreciar que los estados del norte del país generaron mayores
ingresos por la concentración de industria maquiladora. Si se compara el municipio de Juárez
con las entidades federativas, este se localiza en el lugar número 15, posicionándose en la
misma posición que en el 2015.
En la siguiente gráfica se presenta tanto la proporción de plantas maquiladoras instaladas en
Juárez, como la proporción del personal ocupado respecto al total nacional desde 1990 hasta el
2016. Se evidencia que en esta evolución la industria ha sufrido varios ajustes, por ejemplo a
principios de 1990 las maquiladoras instaladas en Juárez representaban el 16.2% de las
maquiladoras a nivel nacional, a partir de 1991 la proporción fue disminuyendo, en 1998
alcanzó el 8.1%; a partir de 1999 comenzó a recuperarse alcanzando una proporción del 10.4%
ya para el 2004, sin embargo se volvieron a presentar caídas, llegando por primera vez a una
proporción del 6.3% en 2007 del total nacional, la cifra más baja que se ha registrado en el
periodo. En los últimos ocho años de análisis la proporción se ha mantenido entre el 6.3% y el
6.5%.
Gráfica 48
Proporción de plantas maquiladoras y de personal ocupado en la Industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación en el Municipio de Juárez con
respecto al nacional 1990-2016
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Nota: A partir de enero del 2007 se contabilizan como Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación y en años anteriores se refiere a Industria Maquiladora de Exportación. La escala real debe ser 100, pero
para fines de presentación la escala se dejó en 35.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.
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Por otro lado, la proporción de personal ocupado en la industria maquiladora en Juárez
respecto al nivel nacional está altamente correlacionada con la proporción de las plantas, ya
que en 1990 significaba el 29.3%, a partir de ese año la proporción fue siendo cada vez menor,
esto como consecuencia de varios factores entre los que destacan: la apertura de plantas
maquiladoras en otras ciudades del país, la desaceleración de la actividad económica en
Estados Unidos, entre otros. A pesar de la crisis económica del 2000, la cual se tradujo en una
caída de este índice en los siguientes años, en el 2006 se recuperó con un 20.2%, pero aún 9.1
puntos porcentuales por debajo que en 1990.
Desde el 2007 y hasta el 2015 la proporción del personal ocupado en Juárez respecto al nivel
nacional ha oscilado entre los 9.5 y 11.1 puntos porcentuales, siendo el punto más bajo en
2011. En el 2016 tuvo un ligero aumento respecto al 2015 llegando al 10.7%.
En la gráfica 49 se muestran las plantas y programas de maquiladora desde 1990 hasta el año
2006. Se observa que para los años de 1991 y 1992 las plantas y programas de maquila
crecían al mismo ritmo, sin embargo a partir de 1993 comenzó a crecer más el número de
plantas, esto debido a que cada firma tenía cada vez mayor cantidad de plantas que operaban
bajo el mismo nombre.
Del año 1995 hasta el 2000 hubo una importante cantidad de plantas maquiladoras que se
instalaron en la ciudad debido al auge maquilador, a partir del año 2001 los programas de
maquiladora fueron decreciendo y se recuperaron en 2004, durante los años de 2005 y 2006 el
número de plantas maquiladoras permaneció igual sin embargo el número de programas
disminuyó en 2006.
Desde el año 2007 al 2012, sólo se observa el número de programas debido a que con la
creación del programa IMMEX ya no fue posible acotar el grupo de unidades económicas que
disponían del programa de Maquila de exportación con el cual se generaba la estadística
mensual de la industria maquiladora de exportación (EMIME). Por lo anterior una vez que
ocurrió la fusión de Maquila de exportación y PITEX, ya no se puede saber si un nuevo
establecimiento que se incorpora al programa IMMEX debería asignarse a lo que antes era
Maquila o PITEX. Los últimos años se obtuvieron los datos mediante el Directorio de Parques y
Zonas industriales, realizado por el IMIP, así como de otras fuentes.
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Gráfica 49
Programas y establecimientos de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios
de exportación en el Municipio de Juárez, 2000-2016
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Nota: La gráfica muestra la estadística de la Industria maquiladora hasta el 2006, a partir del 2007 el nuevo decreto registra la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. El número de plantas para 2013 y 2014 corresponde a un
estudio realizado por el IMIP y para el 2015 corresponde a notas periodísticas. Para 2016 se determinó utilizar el mismo dato del
2015 por no disponer de la información.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Catálogo directorio georreferenciado de parques, zonas industriales e industrias
en Ciudad Juárez 2013, IMIP.

Cabe mencionar que realmente no existe comparación entre la estadística de la Industria
Maquiladora de Exportación y la nueva estadística de la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación, toda vez que en esta última no se contabiliza la Industria
Maquiladora de Exportación exclusivamente y añade algunas otras empresas como el de la
importación temporal para producir artículos de exportación, entre otras.
Ahora bien, si se analiza la nueva serie de la IMMEX, se observa que en el año 2008, los
empleos perdidos en la IMMEX a nivel nacional fueron 162,565 de los cuales en Juárez se
perdieron 28,100 y 37,113 en el estado de Chihuahua; la tasa de variación fue de -8.5%, 13.3% y -12.8% para el país, Juárez y el estado de Chihuahua, respectivamente.
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En el año 2009 se volvió a repetir el anterior patrón de los empleos perdidos, aunque la cifra
fue menor que la del año anterior ya que a nivel nacional se perdieron 103,711 trabajadores,
mientras que en Juárez se perdieron 15,795 y en el estado 17,196, con unas tasas de -5.9%, 8.6% y -6.8% en el mismo orden ya mencionado. Lo anterior se puede visualizar en la gráfica
50, al igual que la tasa de variación interanual del empleo generado en la IMMEX hasta el
2014.
Gráfica 50
Tasa de variación del empleo generado en la Industria manufacturera, maquiladora y de
servicios de Exportación 2008-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

Para el año 2010 la situación se tornó favorable al presentarse cambios positivos con 164,590
empleos generados a nivel nacional. Juárez y el estado de Chihuahua también ganaron 10,271
y 13,768 empleos, es decir un 6.1% y un 5.8% respectivamente. Para el 2011 en Juárez bajó
hasta -0.05%, sin embargo la caída no es tan pronunciada como en el periodo 2007-2009. En
el caso estatal y nacional, los números son positivos pero no tan robustos como el año anterior.
En los años 2013 y 2014 se obtuvieron nuevamente porcentajes positivos, los porcentajes
oscilan entre los mismos parámetros a nivel nacional y para el estado, es decir no existe gran
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diferencia entre uno y otro, sin embargo para el municipio de Juárez el porcentaje pasó de
5.50% a 9.22% como se observa en la gráfica anterior.
En el 2015 las cifras también fueron favorables para Juárez llegando a un 10.42% ganando
23,381 empleos, lo cual se ve reflejado en el aumento del porcentaje en el Estado de
Chihuahua obteniendo 8.38%, mientras que a nivel nacional se tuvo una caída con 5.16%.
El último año de estudio 2016, se siguió con la tendencia positiva en el Municipio de Juárez con
un 7.50% lo equivalente a un total de 18,576 empleos, cifra menor que la obtenida en el 2015,
pero aun así significativa, por consiguiente en el Estado de Chihuahua también se presentaron
números positivos 23,779 empleos (6.93%).
La descripción de la tasa de variación anual de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación, deja claro la importancia que tiene este sector en el municipio, ya que
como se ha mencionado anteriormente, es el motor económico de la ciudad y por lo tanto el
mayor generador de empleo.
Dado esta gran dependencia que el empleo tiene en la industria maquiladora y debido a los
problemas económicos que se tienen cada que existe una crisis estadounidense, es necesario
lograr mayores sinergias y alianzas estratégicas que le permitan a la ciudad generar otros
enfoques económicos y empleos que dignifiquen a las personas (Plan Estratégico de Juárez,
2016).
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INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN
La gráfica 51 da apertura a este tema, donde se observa como los empleos en la industria de
transformación y los empleos totales formales en el municipio de Juárez siguen una misma
tendencia, esto debido a que la industria de transformación es la mayor generadora de empleo
en la ciudad, por lo que al aumentar ésta, el empleo total también aumenta.
Durante el periodo de 1997-2000 se tuvo una tendencia hacia la alza, llegando en el año 2000
al punto más alto de la gráfica, punto al cual no se había podido alcanzar hasta el 2015 donde
se retomó esos niveles de empleo y aumentado aún más en el año 2016; para el 2001 se tuvo
una gran pérdida de empleos esto por la ya mencionada desaceleración estadounidense, que
afectó directamente a la industria de transformación y por consiguiente disminuyó también la
población trabajadora afiliada al IMSS.
A partir del 2003 el empleo comenzó a recuperarse, fue en el 2007 donde se quedó muy cerca
de la cifra del 2000, aunque en el 2008 se volvió a tener una caída, en 2009 la caída fue aún
mayor, esto también por la crisis económica internacional, sin embargo en el periodo 20102016 las cifras vinieron en aumento siendo el último año del periodo en donde se manifestó la
más alta cantidad de empleo formal con 423,203 plazas laborales.
Gráfica 51
Comportamiento histórico del empleo en la Industria de la transformación y asegurados
en el IMSS en el Municipio de Juárez, 1997-2016
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Nota: Los datos fueron obtenidos de acuerdo a la nueva metodología del IMSS, por lo cual estos datos pueden no coincidir con los
presentados en Radiografías socioeconómicas anteriores.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
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La industria de transformación sigue teniendo una gran importancia en el empleo ya que para el
2012 este sector representó el 62% de los empleos formales en el municipio, subiendo para el
2014 hasta un 64 % y en el 2016 a 66%, quedando asentado la relevancia que año con año
toma esta industria en la ciudad, en cuanto a oferta laboral se refiere.
La gráfica 52 muestra el saldo de los empleos en el municipio de Juárez, desde 1998 hasta el
2016. En este periodo se analizan los nuevos empleos en la industria de transformación y los
nuevos empleos formales, para lo cual se tomó en cuenta el número de asegurados en el
IMSS.
De 1998 al 2000 se observa que hubo ganancia tanto de empleos formales como de empleos
en la industria de transformación, sin embargo para el año 2001 se registraron pérdidas de
empleos, llegando en este año a la pérdida de 53,271 empleos formales de los cuales 51,214
correspondían a la industria de la transformación.
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Gráfica 52
Empleos formales totales y empleos de la Industria de transformación creados y
perdidos en el Municipio de Juárez, 1998-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
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Para el año 2002 se continuó con la pérdida de empleo pero esta vez con menor intensidad
que la ocurrida en el 2001. A partir del 2003 comenzaron a generarse empleos, para el 2005 se
generaron 23,972 empleos formales, de los cuales 20,748 se dieron en la industria de
transformación, para el 2006 se crearon 3,533 para la misma rama, mientras que en el 2007 se
perdieron 2,775 puestos laborales de la industria maquiladora.
A partir del 2008 se volvió a tener una fuerte caída, con 49,701 empleos formales perdidos de
los cuales 43,668 pertenecían a la industria de transformación, y para el 2009 dejaron de
mantenerse 20,372 de los cuales 16,489 fueron en dicho sector. Sin embargo en el 2010 el
nivel de empleo presentó mejorías, y éstas continuaron durante los años siguientes. Durante el
periodo 2010-2014, el año 2013 presentó mayor número de creación de empleos formales con
32,567 de los cuales 28,530 pertenecían a la industria de la transformación. El año 2016 no
cerró tan fuerte como su predecesor, ya que se lograron crear 14,596 empleos de los cuales
9,933 corresponden de la industria.
Haciendo una recopilación sobre lo analizado en cuanto a la IMMEX y la industria de
transformación, se tiene que desde los 90’s a el año 2000, Juárez tuvo un gran auge en la
generación de empleos en particular en este sector, debido al éxito del programa maquilador y
a las propias oportunidades que ofrece la frontera, así como al impacto positivo que se tuvo con
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
A partir del 2001 comenzaron a presentarse pérdidas de empleo, las cuales están relacionadas
con el estancamiento económico que sufrió Estados Unidos en esa época, por lo que la
recuperación de su economía repercutió en la generación de empleos en el municipio de
Juárez, volviendo a afectar la economía local también en el 2008 por una nueva crisis en el
país vecino.
Actualmente se puede concluir que el nivel de empleo en el municipio de Juárez está en una
fase de recuperación, donde en los últimos cinco años se han tenido saldos positivos en
creación de puestos de trabajo.
Sin dejar de valorar la importancia que tiene la industria maquiladora en la economía de Juárez,
se debe buscar una mayor diversificación de la economía local, de manera que las
desaceleraciones económicas de Estados Unidos no impacten en demasía al empleo por la
dependencia que se tiene hacia ese sector de actividad económica, aunado además a la
incertidumbre que hoy en día alberga en el país, debido a las diferencias políticas que existen
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entre los dos países, lo que mantiene estancada las inversiones, que como ya se ha
mencionado en otros capítulos, la inversión extranjera suele ser en su mayoría estadounidense,
por lo que la economía en general se ha visto afectada.
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COMERCIO
En julio de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer al público el
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el cual se generó a partir de la
información recabada por los Censos Económicos 2009, proporcionando los datos de identificación y
ubicación geográfica de 4 millones 331 mil 202 unidades económicas a nivel nacional, de todos los
sectores de la actividad económica, excepto las actividades agropecuarias y forestales.
En marzo de 2011, el INEGI cumpliendo el compromiso de actualizar la información del DENUE,
publicó su segunda versión, que proveía información de 4 millones 374 mil 600 unidades económicas
ubicadas en las cabeceras municipales, en las localidades urbanas de 2 mil 500 habitantes y más, así
como en las localidades rurales importantes de todo el territorio nacional, En junio de 2012, se publicó
la tercera versión del Directorio, el DENUE 06/2012, con la información actualizada de 4 millones 400
mil 943 unidades económicas. A mediados del 2013 el INEGI presentó la cuarta versión, el DENUE
07/2013, con información de 4 millones 410 mil 198 establecimientos
La más reciente edición es la presentada como la octava versión, la cual se actualizó con base en los
resultados del operativo de actualización realizado por el INEGI en el segundo semestre del 2016.
Resultado de esto, en el DENUE 10/2016 se publican los datos de 5 millones 32 mil 503 negocios. De
ellos, 5 millones 17 establecimientos ya estaban registrados en la versión anterior del Directorio y se
incluyen 32 mil 486 establecimientos.
En el periodo del 2009-2012, en el país 40 mil empresas con menos de 100 empleados en su nómina
cerraron por motivos de inseguridad, además en total y en dicho lapso, desaparecieron 22 de cada 100
establecimientos que había en abril de 2009, es decir, 884 mil pequeñas y medianas empresas
(pymes). De esas 40 mil empresas 477 fueron en Ciudad Juárez, aunque desde iniciada la crisis en el
2007 suman mil 566 (INEGI, 2013).
Según la última publicación del DENUE, en el municipio de Juárez se registraron 40,318
establecimientos comerciales. En la gráfica 53 se aprecia que los establecimientos en su mayoría se
encuentran en la actividad de comercio al por menor, lo que representa el 39.0% de las unidades
económicas, con el 19.6% lo conforman todas aquellas empresas dedicadas a los servicios excepto
actividades gubernamentales como: la reparación mecánica y mantenimientos de automóviles y
camiones; reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión; reparación
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y mantenimiento para otros artículos para el hogar y personales; lavanderías, servicios funerarios,
revelado e impresión de fotografías y asociaciones y organizaciones civiles.
El 11.9% lo conforman los establecimientos que proporcionan servicios de alojamiento temporal y
preparación de alimentos y bebidas, las industrias manufactureras abarcan el 6.5% del total de los
establecimientos, los servicios de salud el 4.8%, mientras que los servicios educativos y el comercio al
por mayor con 3.3% y 2.7% respectivamente.
El grupo de otros con una participación del 12.3% lo conforman los sectores económicos siguientes:
los servicios financieros, profesionales, servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos y
desechos; los servicios de esparcimiento cultural y deportivo; el transporte, correos y almacenamiento;
servicios inmobiliarios; la construcción; la información de medios masivos, también aquellas
actividades primarias como la generación y distribución de la energía, la minería y la agricultura, por
último también engloba todas aquellas actividades legislativas y gubernamentales.
Gráfica 53
Distribución porcentual de las unidades económicas según tipo de actividad económica en el
Municipio de Juárez, 2016
Comercio al por Las demás
12.3%
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2.7%
educativos
3.3%
Servicios de salud y
de asistencia social
4.8%
Industrias
manufactureras
6.5%

Comercio al por
menor
39.0%

Total de
establecimientos
40,318

Servicios de
alojamiento temporal y
de preparación de
alimentos y bebidas
11.9%

Otros servicios
excepto actividades
gubernamentales
19.6%

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.

De acuerdo a las últimas versiones del DENUE, en el 2013 existían 36,511 unidades económicas en el
municipio de Juárez las cuales aumentaron en 2,971 unidades en el 2014, y para el 2015 se
incrementaron en 517, y en esta última actualización se aumentó en 319 unidades.
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Analizando 2015-2016 por rama de actividad económica, se puede observar en la gráfica 54 que solo
en una rama no hubo incrementos (servicios de salud y de asistencia social), mientras que en todas
las demás se obtuvieron incrementos, aunque estos no fueron significativos.
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Gráfica 54
Comparativa de las unidades económicas por tipo de actividad en el Municipio de Juárez
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Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.

En la gráfica 55 se hace el análisis del tamaño de los establecimientos comerciales medido de acuerdo
al número de empleados, donde destacan aquellos que solo emplean de 1 a 5 personas, con más del
83.5%; aquí se encuentran principalmente los pequeños negocios dedicados al comercio al por menor.
También se puede observar como a medida que el rango de empleados es más grande, menor es el
porcentaje del número de unidades económicas.
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Gráfica 55
Distribución porcentual de las unidades económica según número de empleados en el
Municipio de Juárez, 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI.
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MOVILIDAD
CRUCES FRONTERIZOS
La frontera entre México y los Estados Unidos mide 3,140 kilómetros y es la más transitada del mundo.
Un millón de personas y trescientos mil vehículos cruzan diariamente esta frontera. Este límite
fronterizo, se describe como una zona de dinamismo de las relaciones en cuestiones políticas, sociales
y económicas entre ambos países (Secretaría de Relaciones Exteriores).
México y los Estados Unidos mantienen firmemente sus lazos económicos y comerciales a raíz de la
firma del TLCAN junto con Canadá, con el objetivo de consolidarse como la región más competitiva del
mundo. De 1993 al 2004 el comercio bilateral ascendió de $87.5 billones de dólares a más de $275
billones (Coronado & Phillips, 2007). El 70% del comercio entre México y Estados Unidos se realiza
por vía terrestre (Secretaría de Relaciones Exteriores).
Los cruces fronterizos internacionales de la región de Juárez-El Paso que se muestran en la gráfica
56, son un sistema de importancia regional, estatal y nacional, que facilitan miles de millones de
dólares en comercio, proveen acceso a escuelas y empresas, contribuyendo a generar una cultura y
estilo de vida regional compartidos. Es evidente que este sistema es un elemento clave para la salud
general y la competitividad de las economías de El Paso, Juárez y Texas, que une las dos
comunidades, fomentando el comercio internacional, creando y apoyando puestos de empleo bien
remunerados y atractivos para los residentes de la región. Sin embargo, este sistema vital está siendo
afectado por el continuo crecimiento en el tráfico, el comercio, y los volúmenes de peatones,
impulsados por el crecimiento de la población y la economía de Texas, en general, y de la región de El
Paso/Ciudad Juárez, en particular (Cambridge Systematics, Inc., 2011).
A pesar de que los volúmenes de tráfico y peatones se redujo en medio de la recesión mundial de
2007-2009 y la crisis de seguridad en el norte de México, como se puede observar en la gráfica 57, se
muestra también como estos han venido recuperándose, al menos en cuanto a los cruces de vehículos
de pasajeros y peatones se refiere, según la Universidad de Texas en El Paso, se espera que crezcan
significativamente de aquí a 2035, impulsados por el crecimiento esperado (a 3.4 millones) de la
población regional (Departamento de transporte de Texas, 2011).
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Gráfica 56
Cruces fronterizos Juárez-El Paso

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
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Gráfica 57
Cruces fronterizos de Juárez-El Paso, 2001-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del MPO de El Paso, Texas y del Texas Center for Border Economic and Enterprise Development,
Texas A&M International University.

Al analizar el comportamiento anual de los cruces fronterizos en la gráfica anterior, se tiene que para el
año 2013 hubo un aumento del 12.01% anual con un total de 11,293,819 vehículos de pasajeros, para
el 2014 se incrementaron nuevamente los cruces de vehículos con un registro de 12,269,837, sin
embargo su incremento respecto a un año atrás fue solo del 8.64%, mientras que en el 2015 el
incremento fue a un menor con tan solo un aumento de 5.85% con respecto al 2014, y el aumento del
2016 con respecto al 2015 fue de 4.4%.
Cabe mencionar que a pesar de que el aumento porcentual analizado de un año con respecto al año
anterior, por ejemplo 2016 con respecto al 2015, ha ido disminuyendo, los cruces vehiculares, han ido
aumentando y recuperándose de la caída que sufrieron en el 2011.
En lo que respecta a los cruces peatonales se tiene que para el 2011 se registraron 6,124,184
mientras que para 2012 fueron de 6,251,690, con incremento del 2.08% anual, para el año 2013 se
tuvo una ligera baja del cruce de peatones con 6,235,858 lo cual representó una caída en este rubro
de -0.25%. Ahora bien, en 2014 se incrementaron en un 9.04% con un total de 6,799,615 cruces a pie,
mientras que en el 2015 se presentó un aumento tan solo del 3.52%, teniendo un total de 7,038,795,
para el 2016 el incremento fue de 2.64%, lo que equivale a 7,224,359 personas que cruzaron
caminando hacia los Estados Unidos.
Al revisar el comportamiento de los cruces fronterizos de vehículos de pasajeros en el periodo 20012016 (gráfica 57), se muestra una tendencia ascendente desde el 2002 al 2005, teniendo una pequeña
caída en el 2006, pronunciándose aún más para el 2007, y siguiendo esa tendencia hasta el 2011,

88

para el 2012 logró recuperarse y revertirla, pero aun así está muy por debajo de las cifras alcanzadas
del año 2005 donde se obtuvo el mayor número de cruces.
El comportamiento de los cruces peatonales destaca que a partir del 2007 se manifiestan hacia la baja,
recuperándose ligeramente para el 2012 y volviendo a tener una ligera baja para el año 2013,
volviéndose a recuperar desde el 2014 y hasta el 2016.
Este comportamiento se puede asociar, a las condiciones económicas cambiantes de las dos ciudades
(El Paso, Juárez), así como a las preocupaciones de seguridad en los últimos años, lo que ha
generado que los cruces tanto de vehículos como de peatones hayan disminuido. Según la
Organización Metropolitana de Planeación de El Paso (MPO, por sus siglas en inglés), en los puentes
de las Américas y Santa Fe, el cruce de vehículos y peatones cayó en un 50% y 41% respectivamente,
entre diciembre del 2006 y 2010 (El Paso MPO, 2012).
A pesar de que las cifras de cruces en el año 2016 no alcanzan aún las cifras tan altas como en
pasados años, es favorable que el número de cruces tengan una recuperación, esperando que éstos
aumenten año con año por la importancia que tienen para las dos ciudades Juárez/El Paso ya que los
movimientos de pasajeros y mercancías a través de la frontera también contribuyen significativamente
a la economía regional, en términos de intercambio comercial y del producto regional bruto.
La gráfica 58 muestra el comportamiento de los cruces fronterizos desde 1968 al año 2016 de
peatones, vehículos de pasajeros y camiones de carga, donde se aprecia que los cruces peatonales
han disminuido considerablemente a partir del 2003 a excepción del 2007, sin embargo la caída más
pronunciada se presentó en 1991. En cambio el cruce en vehículos de pasajeros mostró altas y bajas,
pero a partir del 2005 mostró una tendencia fija hacia la baja, hasta el 2010 y repuntando en los
últimos años.
El cruce de camiones de carga muestra que desde 1968 hasta 1988 permaneció con un lento
crecimiento, sin embargo años después y como consecuencia de la apertura comercial de México con
la firma del TLCAN, comenzó a crecer aceleradamente este tipo de cruces y se ha mantenido con la
misma tendencia sin tener grandes bajas o altas en comparación con los cruces de peatones y
vehículos de pasajeros.
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Gráfica 58
Cruces fronterizos 1968-2016 de Juárez a El Paso
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Fuente: Elaboración propia con datos del MPO de El Paso, Texas y del Texas Center for Border Economic and Enterprise Development,
Texas A&M International University.

En la gráfica 59 se muestra el índice de cruces, tomando 1976 como el año base. Son los camiones de
carga los que presentan un mayor crecimiento sobre todo a partir de 1994 tras la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, lo que motivó mayor intercambio comercial hacia y desde
territorio estadounidense.
El índice de camiones de carga muestra una tendencia a la alza desde 1990 con algunas caídas en
periodos de crisis como en el 95, así como en el periodo 2001-2003, y mostrando nuevamente en el
2009 una caída. Mientras que en los cruces de vehículos de pasajeros el índice ha crecido lentamente
siempre por encima del índice de los cruces a pie, el cual tiende a disminuir.
Se sabe que los cruces fronterizos son un enlace muy importante entre las maquiladoras, ubicadas
principalmente en Ciudad Juárez, y los centros de distribución y los mercados de consumo ubicados
en el área metropolitana de El Paso, Texas y Nuevo México, así como a otros estados de la unión
americana.
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Gráfica 59
Índice de cruces de sur a norte por los puertos fronterizos de Juárez 1976-2016,
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Fuente: Elaboración propia con datos del MPO de El Paso, Texas y del Texas Center for Border Economic and Enterprise Development,
Texas A&M International University.

Por lo anterior es de suma importancia buscar las causas por las cuales el cruce de vehículos así
como de peatones han venido a la baja, por lo que El Paso en su plan de movilidad pretende buscar la
mejor manera de utilizar los cruces fronterizos para facilitar la cooperación internacional de los viajes y
del comercio, reduciendo los tiempos de espera para cruzar la frontera, ya que éstos se han
incrementado en los últimos diez años. El tiempo de espera para los vehículos de pasajeros para
cruzar los puentes internacionales de El Paso han pasado de un promedio de 20 minutos en los
momentos pico a dos horas o más, lo que imposibilita las oportunidades de comercio y el impulso del
desarrollo económico en la frontera.
Se debe apuntar a que la posible solución debe ser por parte de las dos ciudades ya que como se ha
mencionado en otros apartados de este documento, las maquiladoras son parte importante de la
economía de Juárez y requieren instalaciones, mecanismos óptimos de distribución, oficinas
administrativas y jurídicas, de contabilidad, y servicios financieros, muchos de los cuales se obtienen
de las empresas ubicadas en El Paso, además de requerir una entrega constante de ida y vuelta a
través de la frontera para suministros y productos terminados.
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FLUJOS AEROPORTUARIOS
Mediante el desarrollo de los aeropuertos regionales, modernizando y ampliando su infraestructura, se
pretende mejorar la conectividad minimizando costos para la realización de toda actividad económica.
Es por tal motivo la importancia de seguir de cerca los movimientos que el aeropuerto del municipio de
Juárez tiene, para evaluar su comportamiento y eficiencia no solo en el ámbito local sino también
regionalmente.
Para este análisis se seleccionaron algunos aeropuertos tanto del país como del extranjero, para hacer
algunas comparaciones durante el periodo del 2010 al 2016, donde se puede apreciar que
indudablemente es el aeropuerto del Distrito Federal el que muestra mayor movilidad aérea tanto de
vuelos como de pasajeros, seguida de El Paso, Texas (únicamente en vuelos más no en pasajeros).
Aún y cuando El Paso registra casi la mitad de la población a comparación de Juárez tienen mayor
movilidad aérea que esta ciudad.
Tijuana siendo una ciudad con una composición de la población muy parecida a Juárez muestra
también mayor movilidad aérea, esto posiblemente explicado por su lejanía al centro del país, la
ciudad de Chihuahua también presenta una mayor cantidad de vuelos que Juárez.
Al comparar el número de vuelos que se registraron en el 2016 con respecto al 2015 se puede
observar que Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana y el Distrito Federal tuvieron incrementos en los
vuelos, mientras que El Paso tuvo una caída. En cuanto a la cantidad de pasajeros todas las ciudades
presentaron una variación positiva en comparación al año 2015.
Tabla 6
Movimiento aeroportuario en ciudades seleccionadas 2010-2016
Movimiento aeroportuario en ciudades seleccionadas
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aeropuertos
Vuelos

Pasajeros

Vuelos

Pasajeros

Vuelos

Pasajeros

Vuelos

Pasajeros

Vuelos

Pasajeros

Vuelos

Pasajeros

Vuelos

Pasajeros

Ciudad Juárez

10,252

607,131

9,720

652,845

9,652

688,398

10,343

716,626

10,323

771,394

9,855

865,820

12,839

1,098,549

Chihuahua

16,381

817,748

13,378

759,270

14,384

842,823

14,019

874,442

15,736

974,481

15,713

1,114,639

18,674

1,329,145

Tijuana

37,320

3,548,554

32,667

3,412,377

33,578

3,697,148

37,881

4,215,216

38,261

4,421,036

41,693

4,888,667

50,415

6,330,401

38,371,317 402,718

40,946,610

Distrito Federal 311,879
El Paso

99,901

23,539,199 318,077
3,065,393

94,447

25,966,380 347,911
2,947,636

95,015

29,368,744 353,847
2,893,876

90,922

31,448,661 370,427
2,764,713

91,567

34,089,378 387,969
2,778,248

83,115

2,763,213

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; El Paso International Airport.
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79,148

2,807,734

PADRÓN VEHICULAR
Un estudio realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México estimó que la
intensidad del uso del auto en México y en sus urbes pasó de 106 millones KVR (KilómetrosVehículos-Recorridos) en 1990 a 339 KVR en 2010. Lo que refleja un aumento de la intensidad de uso
del vehículo particular en el país de más de tres veces en tan solo dos décadas.
El país entero se ha urbanizado aceleradamente, y el municipio de Juárez no es la excepción, pasó de
tener el 98.8% de su población en localidades urbanas en 1990 a un 99.4% ya en el 2015, por lo que
es urbano casi en su totalidad. El hecho de que Juárez sea uno de los municipios más poblados en el
país, es gracias a su ubicación geográfica (limítrofe con los Estados Unidos de América), lo que
impulsó la actividad económica y comercial de la región binacional Juárez- El Paso, Texas.
Con el crecimiento y la expansión de las ciudades y por consiguiente de la población que en ellas
habitan, se propició un incremento en el uso del automóvil, ya que el transporte es sumamente
importante para dar sustento a la dinámica económica y social de cualquier lugar; beneficia tanto a lo
localidad como a sus habitantes por que facilita el movimiento de bienes y personas, permitiendo un
mayor acceso a los centros de trabajo, a los mercados económicos, a los sistemas de salud,
educación y recreación. Sin embargo este incremento de la flota y el uso vehicular pone en riesgo la
salud de las personas; como la contaminación del aire, el consumo de recursos, el ruido y los
traumatismos por accidentes viales.
Según el padrón vehicular registrado en Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado de
Chihuahua, en el municipio de Juárez al cierre del 2014 se contaba con un total de 525,544 vehículos,
de los cuales el 95.7% eran automóviles particulares, los camiones representaron el 1.6% y el restante
2.7% se componía de motocicletas, remolques, entre otros. Para el 2015 el padrón vehicular se
incrementó en 537,479 vehículos, es decir que para el 2015 hubo 11, 935 más vehículos que en el
2014 y la mayor proporción según el tipo de vehículo son los automóviles. Para el 2016 el padrón se
volvió a incrementar llegando a un total de 580,507 vehículos, y son los automóviles los de mayor
porcentaje.
El incremento del parque vehicular automotriz en México ha sido veloz en las últimas décadas y se
estima que esta tendencia incrementará su ritmo. Esto implicará tasas de motorización similares a la
de los países industrializados, pero careciendo de las contramedidas que controlen las externalidades
negativas del uso del automóvil (Medina, 2012).
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Cabe destacar que aunque el parque vehicular del municipio de Juárez es mayor al del municipio de
Chihuahua, en Juárez este está compuesto principalmente por automóviles en circulación con más de
20 años de antigüedad, esto debido a las facilidades que tiene la población fronteriza de adquirir
automóviles usados de procedencia extranjera a un bajo costo.
Prueba de ello es la cantidad de autos según el modelo o año del mismo que forman parte del padrón
vehicular de Juárez, ya que del total de la flota el 53.25% son modelos de 1999 y anteriores, el 46.74%
son modelos 2000 a 2017. En este último porcentaje entran los vehículos más nuevos 2007 al 2017 los
cuales representan el 18.2%, que contrasta con Chihuahua donde el porcentaje de estos vehículos es
de 32.4%. A continuación se presenta gráficamente las distribuciones porcentuales de los parques
vehiculares de los municipios de Juárez y Chihuahua al 2016.
Gráfica 60
Distribución porcentual del padrón vehicular según modelo en los Municipios de Juárez y
Chihuahua, 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón Vehicular de Recaudación de Rentas, Gobierno del Estado.
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MOVILIDAD ESCOLAR Y LABORAL
Los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2015 permiten conocer diferentes realidades y
principales aspectos demográficos y sociales de México, pero sobre todo permite al conjunto de la
sociedad tener elementos para crear o re-enfocar políticas públicas que busquen mejorar las
condiciones de vida de las y los habitantes del país, por primera vez se contemplaron preguntas sobre
movilidad escolar y laboral.
MOVILIDAD LABORAL
Entre los principales resultados destaca que el medio más utilizado en el municipio de Juárez para
trasladarse al lugar de empleo es el automóvil particular, con 38.66%, dicho medio de transporte es el
predominante en el municipio, el 27.67% se dirige al lugar de trabajo en transporte laboral, una
prestación que ofrecen algunas empresas de la industria maquiladora a sus empleados, el 20.82% se
desplaza a su empleo por medio de camión o taxi, el 7.26% camina a su lugar de trabajo y únicamente
el 0.85% de las personas utiliza la bicicleta para llegar a su empleo.
Gráfica 61
Distribución porcentual según medio de traslado al trabajo en el municipio de Juárez, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En cuanto al tiempo que invierte la población para desplazarse a su lugar de trabajo, en 2015, el
36.3% de las personas utilizan de 16 a 30 minutos para trasladarse de su vivienda al centro de trabajo,

95

le siguen en orden descendente los que emplean de 30 minutos a 1 hora (28.1%), mientras que el
21.0% tarda hasta 15 minutos en llegar a su centro laboral. Por otro lado, el 6.0% destina más de 1 y
hasta 2 horas para llegar a su trabajo, el 4.0% no tiene necesidad de trasladarse a su empleo y un
porcentaje muy pequeño utiliza más de 2 horas para desplazarse a su centro de trabajo (0.6%).
Gráfica 62
Distribución porcentual según tiempo de traslado al trabajo en el municipio de Juárez, 2015
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4.0%
0.6%
No especificado
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Las personas pueden emplear más de una forma de traslado para llegar al lugar donde realiza sus
estudios, sin embargo, el 41.84% se va caminando, el vehículo particular representa el segundo medio
de transporte más utilizado, casi 2 de cada diez estudiantes utilizan el camión o taxi para llegar a sus
centros educativos, mientras que el transporte escolar y la bicicleta son los medios menos utilizados,
con 2.34 y 0.14%, respectivamente.
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Gráfica 63
Distribución porcentual según medio de traslado a los centros educativos en el municipio de
Juárez, 2015
Caminando

41.84%

Vehículo particular
(automóvil, camioneta o motocicleta)

35.57%

Camión o taxi,

18.45%

Transporte escolar

2.34%

No especificado

1.47%

Otro

0.18%

Bicicleta

0.14%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Según la EIC 2015, el tiempo que ocupa la población para trasladarse de su vivienda al lugar de
estudio depende de la distancia a la que se ubica la escuela, del medio empleado para hacerlo y de las
condiciones de las vías de comunicación entre el lugar de residencia y la escuela. El 82.88% de las
personas que se desplazan a pie a la escuela invierte hasta 15 minutos. La misma cantidad de tiempo
emplean 75.36% de los usuarios de bicicleta. Los problemas de movilidad se hacen evidentes cuando
se usa un vehículo particular o transporte público. De quienes usan transporte público o taxi, a un
42.96% les lleva de 16 a 30 minutos llegar a la escuela y a un 33.72% de 31 minutos a una hora. De
cada 10 personas que se van a la escuela en transporte escolar, 6 invierten de 16 minutos a una hora.
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Gráfica 64
Distribución porcentual según medio de traslado a los centros educativos en el municipio de
Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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INCIDENTES VIALES
El automóvil particular es el medio de transporte predominante en el municipio de Juárez, más de dos
terceras partes de los hogares en la localidad cuentan con al menos un vehículo, cifra que se
encuentra por arriba del promedio de otras ciudades en México. Esta situación se deriva en parte, a
que el transporte público es caro y deficiente, así como por el carácter de ciudad fronteriza de Juárez,
que posibilita a sus habitantes a tener mayor posibilidad de adquirir un vehículo usado de procedencia
extranjera a un bajo costo. Por este tipo de factores, se complica aún más la saturación de las vías, así
como las tareas de control de tráfico, aumentando con ello la posibilidad de que ocurran incidentes en
medio de una infraestructura vial deficiente y carente de señalización (IMIP, 2010).
Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y
50 millones padecen traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por los accidentes de
tránsito constituyen la principal causa de defunción entre los jóvenes con edades comprendidas entre
los 15 y los 29 años. Además siguen siendo un importante problema de salud pública, en particular en
los países de ingresos bajos y medianos, y que es preciso redoblar los esfuerzos para asegurar que
las carreteras del mundo sean más seguras (Organización Mundial de la Salud, 2012).
En la gráfica 65 se ilustran el total de incidentes viales suscitados en el municipio de Juárez en el
periodo 2007-2016, donde se puede observar que se comienza con cifras muy elevadas, seguidas de
un comportamiento descendente, teniendo las cifras más bajas para el año 2010 y 2011, a partir del
año 2012 comenzó un ascenso en los incidentes, sin llegar a las cifras tan altas como las del 2007,
para el año 2016 se presentaron un total de 5,937 incidentes, teniendo un descenso de 618 incidente
en comparación al 2015.
Cabe mencionar que a partir del año 2009 y hasta el 2012 se llevaron a cabo trabajos conjuntos entre
la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, la Organización
Panamericana de la Salud, el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de
Juárez, Chihuahua, México, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y la Dirección General
de Tránsito Municipal, para la realización de diagnósticos espaciales y estadísticos, buscando generar
un panorama de lo acontecido en cuanto a incidentes viales, para incentivar la implementación de
estrategias de solución en los tomadores de decisiones.
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Gráfica 65
Total de incidentes viales en el Municipio de Juárez (varios años)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico espacial de los incidentes viales en Ciudad Juárez 2009, IMIP. Atlas de incidentes
viales en Ciudad Juárez, Chihuahua 2010-2012, IMIP. Los datos para el año 2013 se obtuvieron del Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Chihuahua, México. 2014, 2015 y 2016 de la Dirección General de Tránsito.

Haciendo un análisis del año 2016 se tiene que de los 5,937 incidentes que se suscitaron en las
vialidades del municipio de Juárez el 89.4% fueron por colisión, seguido por los atropellos con un
7.4%, tal como se puede apreciar en la gráfica 66. Aunado a que el automóvil es el medio de
transporte más utilizado, y a la poca exigencia para el trámite de una licencia o bien la facilidad con
que se adquiere un automóvil, hace que el porcentaje de conductores imprudentes o con falta de
pericia sea alto, lo que conlleva a la poca educación vial que se tiene en el municipio y por ende mayor
número de accidentes viales.
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Gráfica 66

Nota: En otros se incluyen incidentes tales como salida de camino y caída de persona, así como los incidentes no
especificados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Tránsito Municipal.

Los traumatismos causados por los accidentes de tránsito pueden prevenirse. La experiencia sugiere
que un organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia nacional con metas
mensurables son componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la seguridad vial.
Entre las intervenciones eficaces figuran la incorporación de las características de la seguridad vial en
la utilización de la tierra, la planificación urbana y la planificación del transporte; el diseño de carreteras
más seguras y la exigencia de auditorías independientes en materia de seguridad vial para los nuevos
proyectos de construcción; el mejoramiento de las características de seguridad de los vehículos; el
fomento del uso del transporte público; el control eficaz de la velocidad a cargo de los agentes de
tránsito, el uso de medidas de descongestión del tráfico; el establecimiento y observancia de leyes
armonizadas a escala internacional que exijan el uso del cinturón de seguridad, del casco y de los
sistemas de retención para niños; la fijación e imposición de límites de alcoholemia a los conductores,
y el mejoramiento de la atención que reciben las víctimas de los accidentes de tránsito. Las campañas
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de sensibilización de la población también cumplen una función esencial en el apoyo a la observancia
de las leyes, aumentando la toma de conciencia sobre los riesgos y las sanciones asociadas al
quebrantamiento de la ley (Organización Mundial de la Salud, 2011).
Por otro lado la OMS hace hincapié que no se ha prestado suficiente atención a las necesidades de los
peatones, los ciclistas y los motociclistas, que en conjunto concentran el 49% de las muertes
ocasionadas por los accidentes de tránsito a nivel mundial. Mejorar la seguridad de las carreteras de
todo el mundo no será posible, si no se tienen en cuenta las necesidades de estos usuarios de la vía
pública en todos los enfoques que se adopten para abordar la seguridad vial. Mejorar la seguridad de
los desplazamientos a pie y en bicicleta también tendrá efectos indirectos positivos, si los medios de
transporte no motorizados se popularizan. Algunos de esos efectos positivos son el aumento de la
actividad física, la reducción de emisiones de CO2 y los beneficios para la salud derivados de esos
cambios (Organización Mundial de la Salud, 2015).
Dado las recomendaciones de distintos organismos internacionales, es de suma importancia tomar en
cuenta todo aquello que aplique en el municipio de Juárez, para que así las autoridades pertinentes
tomen las decisiones correctas en cuanto a las políticas públicas necesarias, en prevención de
incidentes viales, buscando reducir la cantidad de hechos que se suscitan así como el número de
lesionados y muertes.
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FINANZAS PÚBLICAS
FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
Se entiende por finanzas públicas al estudio del flujo del dinero, desde su obtención, gestión y
administración, lo cual es de interés social o público. Las finanzas públicas están compuestas por las
políticas que instrumentan el gasto público y los ingresos. De esta relación dependerá la estabilidad
económica de un país, estado o ciudad. Por lo que el gobierno debe asegurarse de recaudar
principalmente impuestos (pagados por los ciudadanos y empresas) para obtener el gasto público
necesario para la implementación de proyectos de interés social.
El presupuesto de egresos municipal para 2016 fue de $182.5 millones de dólares a precios corrientes,
equivalentes a US $130.01 dólares per cápita al año, mientras que el gasto en infraestructura fue de
68.8 millones de dólares, monto inferior al del año 2015 (73.9 mdd).
La gráfica 67 muestra el comportamiento de las variables de población, empleo y el gasto per cápita en
el periodo 1989-2016 para el municipio de Juárez. Según se observa en la gráfica, la población se ha
comportado de manera ascendente a lo largo del periodo, sin embargo, también se observa que este
ritmo de crecimiento tuvo un leve desajuste a partir del 2000 y otra a partir del 2005. Del 2006 al 2014
prácticamente mantuvo la misma tendencia cerrando el 2016 con un ligero repunte.
Gráfica 67
Comportamiento del gasto municipal per cápita, 1989-2016
(En pesos de 1988)
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Nota: Los datos de los empleos fueron obtenidos de acuerdo a la metodología anterior del IMSS para los años de 1989 a1996, a partir del
1997 se obtuvieron de la nueva metodología, por lo cual estos datos pueden no coincidir con los presentados en radiografías
socioeconómicas anteriores. La población para los años 2006-2009, 2011-2014 y 2016, se recalculó de acuerdo a la tasas de crecimiento
2005-2010 y 2010-2015.
Fuente: Elaboración propia con datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990; I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo
General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI. IMSS. Movimiento de Ingresos y Egresos del Municipio de Juárez, varios años y Presupuesto de Egresos del
Municipio de Juárez, varios años.
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Por su parte, el gasto per cápita (egresos municipales entre la población total del municipio) ha sufrido
declives importantes en la mayor parte del periodo, pero en los años 2005 y 2006 esta situación se
contrarrestó ya que mostró una alza en los egresos per cápita, al 2007 experimentó nuevamente una
ligera caída, repuntándose a la alza en 2008 y en 2009 alcanzó la cifra más alta. Del 2010 al 2012
mostró bajas años tras año, sin embargo para el año 2014 y 2015 presentó una ligera recuperación la
cual fue más acentuada para el 2016.
El empleo muestra una tendencia de crecimiento en el periodo 1989-2000. Sin embargo en el año
2001, afectado por la desaceleración económica mundial el empleo comenzó a caer, no obstante a
partir del 2004 la tendencia se invirtió y se mantuvo hasta el 2007, pero el nivel de empleo al año 2010
volvió a caer debido a la crisis económica del 2008 la cual repercutió en despidos masivos de
trabajadores. A partir del 2011 comenzó a tener una recuperación siguiendo con este patrón hasta el
2016 alcanzando (inclusive excediendo) en este último año los niveles de empleo que se tenían en el
2000.
La recaudación de ingresos es la cantidad de dinero que se consigue de los impuestos y es parte
fundamental con la que deben financiarse los servicios públicos por parte del gobierno hacia sus
ciudadanos. A través de los años se han ido estableciendo varios tipos de impuestos los cuales tienen
la misma finalidad: beneficiar a la población con obras públicas y servicios a la comunidad como son el
alcantarillado, la electricidad, la pavimentación de calles, etcétera.
En la tabla 7 se muestran los ingresos recabados por el municipio de Juárez desde el año 2004 al
2016, donde se observa como estos varían de un año a otro, aumentando a lo largo del periodo (con
excepción de algunos años como 2009 y 2010). Al hacer una comparación entre el año 2015 y el 2016,
se tiene que la recaudación de los ingresos tributarios (impuestos) en el 2016 fue por $1,030,635,489,
cifra mayor a la del 2015 la cual fue de $964,510,702, lo que se tradujo en un aumento del 6.85 por
ciento. Los impuestos se refieren a todo aquel capital que cobra obligatoriamente el municipio a sus
ciudadanos, como por ejemplo el impuesto predial, sobre espectáculos públicos, traslación de dominio
de bienes inmuebles, entre otros.
En los ingresos no tributarios el comportamiento fue de la siguiente forma: el rubro de derechos en el
2016 el monto recabado fue de $478,646,736, superior al del año anterior donde éste fue de
$457,937,859. Diferencia de más de 20 millones de pesos y que representó un incremento real de 4.52
por ciento.
Tabla 7
Ingresos del Municipio de Juárez 2004-2016
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(Cifras en Pesos)
Ingresos

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Impuestos

413,552,370

590,891,994

668,571,108

747,457,622

745,644,319

682,625,792

729,856,904

721,455,426

888,819,523

896,134,742

882,797,350

964,510,702

1,030,635,489

Derechos

214,913,616

268,739,140

282,331,139

320,368,489

347,917,618

251,389,171

286,001,255

244,667,146

334,395,058

320,749,368

357,249,871

457,937,859

478,646,736

Productos

31,412,348

44,800,766

119,774,100

166,407,263

38,927,925

37,450,527

31,063,785

29,930,287

32,269,876

30,616,349

49,541,963

38,711,683

98,383,082

Aprovechamientos

178,995,956

261,457,712

334,886,289

270,060,648

259,730,235

265,527,502

317,463,754

302,177,336

191,801,453

148,900,361

217,143,785

249,610,742

150,778,958

Ingresos propios
de la tesorería

838,874,291 1,165,889,612 1,405,562,636 1,504,294,021 1,392,220,097 1,236,992,992 1,364,385,699 1,298,230,195 1,447,285,910 1,396,400,820 1,506,732,969 1,710,770,986

1,758,444,265

Participaciones y
aportaciones

861,677,475

957,363,371 1,080,431,725 1,127,770,684 1,292,520,353 1,516,132,693 1,479,637,656 1,592,319,639 1,658,200,657 1,797,823,219 2,079,704,318 2,298,320,262

2,597,285,152

Subtotal ingresos 1,700,551,765 2,123,252,983 2,485,994,361 2,632,064,705 2,684,740,450 2,753,125,685 2,844,023,355 2,890,549,833 3,105,486,567 3,194,224,039 3,586,437,288 4,009,091,248

4,355,729,418

Ingresos
Extraordinarios

-

-

-

-

-

408,825,383

66,174,617

-

-

-

-

76,204,354

0

Total de ingresos 1,700,551,765 2,123,252,983 2,485,994,361 2,632,064,705 2,684,740,450 3,161,951,068 2,910,197,972 2,890,549,833 3,105,486,567 3,194,224,039 3,586,437,288 4,085,295,602 4,355,729,417.63

Fuente: Elaboración propia con base en los movimientos de ingresos y egresos y situación patrimonial del Municipio de Juárez varios años.

Los productos aumentaron en más de 50 millones ya que se obtuvieron $98,383,082 en el último año,
mientras que en el 2015 esta cifra fue de $38,711,683. Mientras que en aprovechamientos hubo una
caída de casi 100 millones de pesos, al pasar de $249,610,742 en 2015 a $150,778,958 en 2016.
Como se puede deducir, los ingresos propios de la tesorería municipal en el 2016 (conformados por
los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) presentaron un aumento del 6.62% en
comparación al año 2015, esto derivado del crecimiento que se obtuvo en la recaudación en todos los
rubros a excepción del de aprovechamientos.
Con respecto a los ingresos de origen federal (participaciones y aportaciones) los cuales de acuerdo a
la Ley de Coordinación Fiscal son concedidos a los estados y municipios, y que en los últimos cinco
años han representado más de la mitad del total de los ingresos en el municipio de Juárez, éstos (en el
2016) fueron por un monto de $2,597,285,152, mayor al registrado en el 2015 el cual fue de
$2,298,320,262, lo que derivó en un incremento del 13.01%.
En el total de ingresos se logró recaudar en el 2016 $4,355,729,418 lo cual representó un 8.65% más
que el año 2015, conviene mencionar que en este año no se registraron ingresos extraordinarios.
Tanto el gobierno municipal, como el estatal y el federal; tienen gastos en justicia, salud pública,
educación, seguridad, servicios públicos, y en general, todo aquello que se relaciona con la
supervivencia y la calidad de vida de la población, y para lograr estos fines necesitan tener recursos y
poder disponer de ellos. De ahí la importancia de la recaudación eficiente de ingresos.
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Pero también es obligación del gobierno dar a conocer los programas, obras y demás acciones donde
se aplica el gasto público, ya que en medida que sus ciudadanos vean este gasto reflejado en
generación de beneficios para ellos, mayor será la satisfacción y recaudación en cuanto al pago de
impuestos se refiere.
En la gráfica 68 se aprecia claramente la composición de cada uno de los rubros en la recaudación, los
impuestos de la tesorería municipal son la base para la recaudación total de los ingresos propios del
municipio, sin embargo en los ingresos totales destacan las participaciones y aportaciones, quienes
tienen el mayor peso y representan una fuente importante.
Gráfica 68
Distribución porcentual de los Ingresos del Municipio de Juárez, 2000-2016
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Fuente: Elaboración propia con base en los movimientos de ingresos y egresos y situación patrimonial del municipio de Juárez, varios años.

El impuesto predial es el pago de carácter obligatorio que realizan los contribuyentes ante la
municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra ubicado su predio y en donde se declaran las
características físicas del mismo. En la gráfica 69 se observa la distribución del ingreso por
recaudación del predial y por rezago en el periodo 2000-2016. Se aprecian claramente las
fluctuaciones que ha sufrido a lo largo de los años destacándose en año 2009 donde el porcentaje del
total de ingresos propios fue de 34.3% y a partir de este año el porcentaje de recaudación por
impuesto del predial se ha comportado de manera similar en proporciones entre 32 y 34 puntos
porcentuales.
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Gráfica 69
Distribución porcentual de los ingresos por recaudación del predial en el municipio de Juárez
2000-2016, pesos corrientes
(porcentaje con respecto al total de ingresos propios)
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Fuente: Elaboración propia con base en los movimientos de ingresos y egresos y situación patrimonial del municipio de
Juárez, varios años.

En lo que respecta al ingreso por rezago del pago del predial se observa que éste ha ido
incrementándose año con año, llegando a su punto más alto en el año 2013 con un 10.5% con
respecto al total de los ingresos propios. En el 2015 este concepto cayó a 7.4% para aumentar en
siguiente año a 8.7%.
En la tabla 8 se presentan los ingresos a precios constantes del 2000 del municipio de Juárez,
separando las participaciones y aportaciones. Al comparar 2016 con 2015, se aprecia para el último
año que el porcentaje de los ingresos propios tuvo una ligera disminución en relación al total, al pasar
la recaudación propia de un 41.87% a 40.37% en 2015, situación inversa con las participaciones
donde se experimentó un aumento, ya que de 56.25% que se captó en el año 2015, en el último año
fue de 59.63%.
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Tabla 8
Ingresos del Municipio de Juárez, 2000-2016
Precios Constantes Base 2000=100
Año

Ingresos Propios de la
Tesorería

%

Participaciones y
aportaciones

%

Total

2000

610,790,994

52.42

554,361,394

47.58

1,165,152,388

2001

647,087,089

54.00

551,243,912

46.00

1,198,331,001

2002

670,352,709

50.81

648,888,033

49.19

1,319,240,742

2003

696,384,972

50.57

680,552,230

49.43

1,376,937,202

2004

671,358,687

49.49

685,310,173

50.51

1,356,668,860

2005

903,382,128

54.95

740,592,166

45.05

1,643,974,294

2006

1,060,194,822

56.54

815,066,721

43.46

1,875,261,543

2007

1,099,284,958

57.22

821,851,449

42.78

1,921,136,408

2008

979,879,370

51.87

909,345,475

48.13

1,889,224,845

2009

838,052,394

45.08

1,021,001,524

54.92

1,859,053,918

2010

883,014,872

47.98

957,482,427

52.02

1,840,497,299

2011

821,698,415

44.88

1,009,083,626

55.12

1,830,782,041

2012

883,972,862

46.57

1,014,102,140

53.43

1,898,075,002

2013

827,889,659

43.72

1,065,882,539

56.28

1,893,772,198

2014

860,622,301

42.01

1,187,894,572

57.99

2,048,516,872

2015

972,509,112

42.67

1,306,508,829

57.33

2,279,017,942

2016

970,841,802

40.37

1,433,968,108

59.63

2,404,809,910

Nota: En los años 2009, 2010 y 2015 se excluyeron los ingresos extraordinarios.
Fuente: Elaboración propia con base en los movimientos de ingresos y egresos y situación patrimonial del municipio de Juárez, varios
años.

La forma de recabar impuestos ha evolucionado a lo largo del tiempo y los sistemas fiscales se han
hecho cada vez más complejos. En parte, esto se explica porque los impuestos cambian la asignación
de recursos, lo cual genera efectos sociales y económicos importantes. Por ejemplo, los impuestos
reducen el nivel de ingresos de las personas y aumentan los precios de los bienes y servicios. Su
existencia se justifica porque en principio, el Estado le devuelve a la sociedad esa extracción
impositiva a través de bienes públicos, como la educación pública, los servicios como la luz, la
impartición de justicia y la seguridad. Sin embargo, obligados por la necesidad de tener recursos, el
reto para los gobiernos ha sido afinar sus políticas de impuestos con objeto de no castigar demasiado
el ingreso y la marcha de la economía (Robles & Marquez, 2010).
El gobierno tiene que recurrir al gasto público para dar respuesta a las necesidades de la población,
principalmente a través de la prestación de bienes y servicios, así como también involucra el
mantenimiento e incremento de la infraestructura necesaria para la viabilidad del municipio. El
presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno
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requiere durante un ejercicio fiscal (un año), para obtener los resultados comprometidos y
demandados por los diversos sectores de la sociedad.
La tabla 9 muestra el comportamiento de los egresos del municipio de Juárez, desde el 2000 al 2016.
Se evidencia que el comportamiento es ascendente llegando a su punto más alto en el año 2009, para
después disminuir del 2010 al 2012, teniendo nuevamente incrementos en el periodo 2013-2016 donde
resalta el hecho de que en los últimos dos años se superó el gasto registrado en el 2009. La tabla
permite observar que la población ha crecido a través de los años, esto por distintos factores entre los
cuales resalta la población migrante que se tiene en el municipio. Por lo que al aumentar la población
se asume el hecho de que debe aumentar también el gasto municipal, ya que entre mayor sea la
población, mayores son las necesidades en servicios públicos, equipamiento e infraestructura.
Tabla 9
Egresos Municipales totales y per cápita en pesos constantes
(Base 2000=100)
Año

Egresos Municipales
(Pesos Constantes del 2000)

Población

Pesos por
habitante

2000

1,152,157,543

1,218,817

945

2001

1,276,835,726

1,246,005

1,025

2002

1,311,911,251

1,262,507

1,039

2003

1,368,930,957

1,279,228

1,070

2004

1,356,749,984

1,296,171

1,047

2005

1,636,059,745

1,313,338

1,246

2006

1,867,692,535

1,317,409

1,418

2007

1,907,796,915

1,321,493

1,444

2008

1,924,125,271

1,325,590

1,452

2009

2,228,075,155

1,329,699

1,676

2010

1,914,199,752

1,332,131

1,437

2011

1,759,502,750

1,336,261

1,317

2012

1,774,344,369

1,340,403

1,324

2013

1,822,015,614

1,344,559

1,355

2014

2,001,500,253

1,348,727

1,484

2015

2,235,666,927

1,391,180

1,607

2016

2,547,228,078

1,403,979

1,814

Nota: La población para los años 2001-2004 se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 20002005, para los años 2006-2009 y 2011-2014 se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 20052010. Para el 2016 se estimó con la tasa de crecimiento 2010-2015.
Fuente: Elaboración propia con base a los Movimientos de Ingresos y Egresos del Municipio de
Juárez; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005,
XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI
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La gráfica 70 presenta los egresos per cápita en el periodo 2000-2016. Se puede notar en la gráfica
que del 2004 al 2008 los egresos fueron incrementándose paulatinamente hasta llegar al punto
máximo en el 2009, para después caer drásticamente en el 2011 teniendo una pequeña recuperación
en los siguientes tres años. El año 2016 es el más alto de todo el periodo.
Gráfica 70
Egresos per cápita del Municipio de Juárez 2000-2016
(Pesos constantes del 2000)
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Nota: La población para los años 2001-2004, se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 2000-2005, la población para los años
2006-2009 y 2011-2014 se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 2005-2010. Para el 2016 se estimó con la tasa de
crecimiento 2010-2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de varios Censos y Conteos del INEGI y Movimiento de ingresos y egresos del Municipio de
Juárez (mensual) varios años.
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COMPARATIVO ENTRE MUNICIPIOS
Para apreciar mejor la situación financiera del municipio de Juárez, es conveniente realizar una
comparación con otros municipios que presentan similitudes con Juárez en temas referentes a la
economía y dinámica poblacional, eligiendo para este análisis los siguientes municipios: Chihuahua,
Monterrey, Mérida, Puebla, Guanajuato y Acapulco.
Gráfica 71

Fuente: Elaboración propia con datos de las Tesorerías municipales y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

El municipio de Chihuahua es el segundo más poblado del estado. Según la Encuesta Intercensal
2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la población total es de 878,062
habitantes lo que representa el 24.68%, además Chihuahua es reconocida también a nivel nacional e
internacional como una ciudad altamente competitiva, lo cual está relacionado por diferentes factores
como la cercanía con los Estados Unidos, vías de acceso de calidad, mano de obra calificada, entre
otros.
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En el municipio de Chihuahua se ubica la capital del Estado, lo que le da un carácter estratégico, ya
que es la sede de los poderes públicos estales, además de ser importante nodo de articulación de vías
de comunicación y de intercambio comercial hacia el interior del país y a nivel internacional.
La tabla 10 permite ver que los ingresos totales de Chihuahua presentaron un incremento de 9.26%
del año 2015 al 2016. La captación de ingresos propios (impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos) en el 2016 fue por un monto de $1,252,197,152, lo que representó el 44.10% del
total recaudado, mientras que el restante 55.90% fue a través de las participaciones y aportaciones
($1,587,282,320).
Al realizar un comparativo por rubro en el periodo 2015-2016, destaca la reducción en los
aprovechamientos, que fue del 80.14%, al pasar de $49,343,171 en el año 2015 a $9,798,156 en el
2016, mientras que los productos presentaron una disminución del 30.36%. En los demás rubros se
registraron aumentos, siendo el más alto el correspondiente a los impuestos, con 13.38% y las
aportaciones aumentaron 11.18%.
Tabla 10
Ingresos del municipio de Chihuahua, 2015 y 2016
Municipio de Chihuahua

Ejercicio 2015

%

Ejercicio 2016

%

Impuestos

835,003,305

32.13

946,704,211

33.34

Derechos

267,710,790

10.30

286,798,678

10.10

Productos

12,773,723

0.49

8,896,108

0.31

Aprovechamientos

49,343,171

1.90

9,798,156

0.35

Participaciones

834,253,698

32.10

920,623,745

32.42

Aportaciones

599,628,538

23.07

666,658,574

23.48

Subtotal de participaciones y
aportaciones

1,433,882,236

55.18

1,587,282,320

55.90

Ingresos extraordinarios

-

-

-

-

Total Ingresos

2,598,713,225

100.00

2,839,479,472

100.00

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Chihuahua.

Los ingresos per cápita se calculan dividiendo el monto de los ingresos recabados entre la población
total, lo cual muestra el panorama desde una perspectiva diferente ya que plasma si la recaudación del
ayuntamiento es realmente equitativa en respuesta al crecimiento de sus habitantes, y si ésta es
suficiente para dotar a sus ciudadanos de la seguridad social que necesitan.
De acuerdo a la tabla 11 el municipio de Chihuahua obtuvo un ingreso per cápita en el 2016 de 3,234
pesos, lo que representó un aumento de 9.25% en comparación al año 2015. De igual manera se
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puede apreciar en la misma tabla la captación de cada uno de los rubros en relación al número de
habitantes.
Tabla 11
Ingresos per cápita del municipio de Chihuahua 2015 y 2016
Municipio de
Chihuahua

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

951

32.13

1,078

33.34

Derechos

305

10.30

327

10.10

Productos

15

0.49

10

0.31

Aprovechamientos

56

1.90

11

0.35

1,633

55.18

1,808

55.90

-

-

-

-

2,960

100.00

3,234

100.00

Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

878,062

Fuente: Elaboración propia con información de la Tesorería Municipal de Chihuahua y
de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En la gráfica 72 también se presenta la composición de los ingresos per cápita para el municipio de
Chihuahua en 2016, donde claramente se observa como las participaciones y aportaciones
representan más de la mitad de los ingresos, seguida de los impuestos.
Gráfica 72
Ingresos per cápita del Municipio Chihuahua, 2016
Impuestos, 1,078

Derechos, 327
Productos, 10
Aprovechamientos,
11
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Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Chihuahua y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En el año 2015 el total de habitantes del municipio de Monterrey era de 1 millón 109 mil 171
habitantes, población que representa al 21.67% del estado de Nuevo León; el 49.14% eran hombres y
el 50.83% mujeres, según datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI).
Al observar los ingresos para Monterrey en la tabla 12, se puede apreciar que los ingresos totales en el
2016 ($4,709,619,564) presentaron una disminución del 0.023% con respecto al año 2015
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($4,720,296,640). Los rubros que destacan por sus aumentos son, las participaciones con un
crecimiento de 24.97%, las aportaciones que aumentaron 19.90% y los aprovechamientos con un
aumento de 15.05%. Por otro lado, únicamente los derechos disminuyeron, en un 1.71%, al pasar de
$216,560,595 en el año 2015 a $212,849,434 en 2016.
Tabla 12
Ingresos del municipio de Monterrey, 2015 y 2016
Municipio de Monterrey

Ejercicio 2015

%

Ejercicio 2016

%

Impuestos

1,332,959,318

28.24

1,418,379,829

30.12

Derechos

216,560,595

4.59

212,849,434

4.52

Productos

136,792,529

2.90

145,262,033

3.08

Aprovechamientos

192,345,278

4.07

221,299,434

4.70

Participaciones

1,452,233,391

30.77

1,814,810,639

38.53

Aportaciones

748,120,232

15.85

897,018,195

19.05

2,200,353,623

46.61

2,711,828,834

57.58

641,285,297

13.59

-

-

4,720,296,640

100.00

4,709,619,564

100.00

Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total Ingresos

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Monterrey.

Cabe destacar que los ingresos del municipio de Monterrey son superiores a los del municipio de
Juárez, lo cual es de suma importancia analizar debido a que la población de Juárez es mayor que la
de Monterrey y por ende sus necesidades también lo son.
La tabla 13 muestra la proporción de los ingresos per cápita de Monterrey en 2015 y 2016, donde se
observa que a excepción del rubro de derechos, el resto presentó aumentos en pesos per cápita,
destaca el rubro de participaciones y aportaciones con un aumento del 23.25% y cabe mencionar que
en el año 2016 no se registraron ingresos extraordinarios en el municipio.
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Tabla 13
Ingresos per cápita del municipio de Monterrey 2015 y 2016
Municipio de
Monterrey

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

1,202

28.24

1,279

30.12

Derechos

195

4.59

192

4.52

Productos

123

2.90

131

3.08

173

4.07

200

4.70

1,984

46.61

2,445

57.58

578

13.59

-

-

4,256

100.00

4,246

100.00

Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

1,109,171

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Monterrey y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.

En la gráfica 73 se puede observar que en el 2016 los ingresos per cápita del municipio de Monterrey
fueron principalmente (casi el 60%) a través de las participaciones y aportaciones y 30.12 de
impuestos. El resto se compone de los derechos, productos y aprovechamientos, los que en conjunto
representaron el 12.30%.
Gráfica 73
Ingresos per cápita del Municipio Monterrey, 2016
Impuestos, 1,279
Derechos, 192
Productos, 131
Aprovechamientos,
200

Participaciones y
aportaciones, 2,445
Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Monterrey y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Mérida es la localidad más importante de la península de Yucatán, posición que gradualmente es
arrebatada por Cancún y su acelerado crecimiento. Concentra la mayor población maya del país y es
considerada como una de las ciudades con mejor calidad de vida en México, entre otras razones por
su baja marginación y altos niveles de seguridad (Cruz, 2009).
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El acelerado aumento de la migración campo-ciudad, debido a la caída de la actividad agropecuaria y
la crisis henequenera, produjo la aparición de asentamientos marginales e irregulares, en especial en
la periferia de la ciudad. Dichos asentamientos demandan todo un universo de servicios, cuyas
carencias impactaron directamente en la calidad de vida de quienes los habitaban, e indirectamente en
la calidad de vida de toda la ciudad, al tenerse que compartir los recursos del municipio (Cruz, 2009).
La economía de Yucatán ha pasado por serias crisis durante los últimos 30 años. Ésta se cimentaba
en la producción de henequén hasta la década de los noventa del siglo pasado y, posteriormente, en la
industria maquiladora. Ambas actividades prácticamente han desaparecido o venido a la baja, lo que
propicia una marcada tendencia migratoria de las zonas rurales hacia la urbana, en particular hacia la
zona metropolitana de Mérida, permutando las actividades del sector primario y secundario por la
venta de servicios y el comercio (Gallardo, 2009).
La descripción antes mencionada, a grandes rasgos da un panorama del porque es importante la
comparación de este municipio con el de Juárez, ya que consta de factores y un comportamiento
similar en cuanto a demografía, economía, entre otros.
La tabla 14 muestra que la cuenta pública de la tesorería de Mérida presentó un incremento de 6.51%
en sus arcas para el 2016 en relación al año anterior, al pasar de un monto recaudado de
$2,412,260,920 (2015) a 2,569,279,013 (2016). Este incremento se debe principalmente al aumento en
algunos de los rubros como: productos con el 44.10%, aprovechamientos con un incremento del
28.83% e impuestos, que aumentaron 23.53%. No se registraron ingresos extraordinarios.
Tabla 14
Ingresos del municipio de Mérida, 2015 y 2016
Municipio de Mérida

Ejercicio 2015

%

Ejercicio 2016

%

Impuestos

547,188,557

22.68

675,931,587

26.31

Derechos

164,951,761

6.84

184,667,677

7.19

Productos

19,387,210

0.80

27,937,514

1.09

Aprovechamientos

9,437,664

0.39

12,158,259

0.47

Participaciones

907,088,246

37.60

988,865,895

38.49

Aportaciones

650,700,516

26.97

679,718,082

26.46

1,557,788,763

64.58

1,668,583,977

64.94

113,506,966

4.71

-

-

2,412,260,920

100.00

2,569,279,013

100.00

Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total Ingresos

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Mérida.
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En cuanto a los ingresos per cápita de este municipio yucateco, se puede observar en la tabla 15 una
comparativa 2015 y 2016, el total de ingresos per cápita aumentaron 6.51%, al pasar de $2,703 pesos
en 2015 a $2,879 pesos en el año 2016.
Tabla 15
Ingresos per cápita del municipio de Mérida, 2015 y 2016
Municipio de
Mérida

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

613

22.68

757

26.31

Derechos

185

6.84

207

7.19

Productos

22

0.80

31

1.09

11

0.39

14

0.47

1,746

64.58

1,870

64.94

127

4.71

-

-

2,703

100.00

2,879

100.00

Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

892,363

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Mérida y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.

En la gráfica 74 se describe de manera ilustrada la composición de los ingresos per cápita en el 2016
del municipio de Mérida, donde resalta que del total de ingresos por habitante de este municipio, la
mayor parte de ellos se captaron vía participaciones y aportaciones (64.94% equivalente a 1,870
pesos por persona) seguidos de los impuestos con 757 pesos per cápita, siendo estos dos rubros los
de mayor peso en la recaudación.
Gráfica 74
Ingresos per cápita del municipio Mérida, 2015
Impuestos, 757
Derechos, 207
Productos, 31
Aprovechamientos,
14

Participaciones y
aportaciones, 1,870
Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Mérida y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Puebla es uno de los municipios más importantes del país tanto por la concentración de población
como por su influencia regional en el desarrollo económico y social; es el corazón de la cuarta zona
metropolitana de mayor importancia del territorio mexicano (Ayuntamiento de Puebla, 2014).
Puebla es la ciudad capital del estado con el mismo nombre, es el principal espacio estatal y
metropolitano de concentración así como de dotación de bienes y servicios urbanos. De acuerdo a la
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI es el quinto municipio más poblado del país con 1,576,259
habitantes. Es una zona estratégica tanto en términos culturales, históricos y económicos, debido a su
ubicación, la cual le permite tener una buena conexión con otros estados de la república y por sus
condiciones climáticas favorables.
A continuación se analizan las finanzas públicas de este municipio durante los ejercicios fiscales 2015
y 2016. Sus ingresos totales disminuyeron en un 4.92%, al pasar de $5,072,487,456 pesos en el año
2015 a $4,822,850,212 en el 2016, tal como se puede observar en la tabla 16. También se puede
apreciar que la mayor caída se dio en el rubro de los productos, que disminuyeron en 65.54%.
Tabla 16
Ingresos del municipio de Puebla, 2015 y 2016
Municipio de Puebla

Ejercicio 2015

%

Ejercicio 2016

%

Impuestos

890,633,932

17.56

1,025,668,532

21.27

Derechos

435,778,960

8.59

485,154,227

10.06

Productos

68,757,118

1.36

23,692,335

0.49

Aprovechamientos

158,032,965

3.12

126,980,157

2.63

Participaciones

1,647,704,964

32.48

1,744,044,018

36.16

Aportaciones

1,727,869,645

34.06

1,417,310,943

29.39

3,375,574,608

66.55

3,161,354,961

65.55

143,709,873

2.83

-

-

5,072,487,456

100.00

4,822,850,212

100.00

Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total Ingresos

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Puebla.

En la tabla 17 se muestran los ingresos per cápita del municipio de Puebla. Se observa que estos
también experimentaron una reducción real anual del 4.92%, al registrarse $3,218 pesos por habitante
en 2015 contra $3,060 en 2016, donde destacan los productos, los aprovechamientos y las
participaciones y aportaciones, con caídas de 65.54%, 19.65% y 3.65% respectivamente.
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Tabla 17
Ingresos per cápita del municipio de Puebla, 2015 y 2016
Municipio de
Puebla

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

565

17.56

651

21.27

Derechos

276

8.59

308

10.06

Productos

44

1.36

15

0.49

100

3.12

81

2.63

2,142

66.55

2,006

65.55

91

2.83

-

-

3,218

100.00

3,060

100.00

Aprovechamientos

1,576,259

Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Puebla y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.

Sin embargo es importante no solo conocer las variaciones de los ingresos per cápita por rubro de un
año a otro, si no considerar su estructura para saber cuáles son los conceptos en que se debe trabajar
para fortalecer su recaudación. La gráfica 75 identifica claramente que las arcas del municipio de
Puebla al 2016 son soportadas principalmente por las participaciones y aportaciones (2,006 pesos por
habitante) en más del 65% de los ingresos, seguidos de los impuestos con un total de 651 pesos per
cápita representando el 21.27%.
Gráfica 75
Ingresos per cápita del municipio de Puebla, 2016
Impuestos, 651
Derechos, 308
Productos, 15
Aprovechamientos,
81

Participaciones y
aportaciones, 2,006
Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Puebla y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

El municipio de Guanajuato se ubica al noreste del estado de Guanajuato, en el 2010, según datos
obtenidos del Censo 2010, registró una población de 171,709 habitantes, la cual se incrementó a
184,239 en 2015 de acuerdo con la Encuesta Intercensal del mismo año.
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Al comparar los ingresos de Guanajuato en el 2016 con respecto a 2015, se tiene que estos tuvieron
un aumento de 8.07%, al registrarse una diferencia positiva de $37,401,201, al analizar por rubro, el
monto de las participaciones fue el que creció en mayor proporción, con 15.93%, sobresaliendo
también los productos con un incremento de 14.97%. Los montos exactos de cada sección se pueden
apreciar claramente en la tabla 18.
Tabla 18
Ingresos del municipio de Guanajuato, 2015 y 2016
Municipio de Guanajuato
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones
Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total Ingresos

Ejercicio 2015
46,144,441
32,538,312
52,510,314
24,374,199
178,343,521
129,552,338

%
0.91
0.64
1.04
0.48
3.52
2.55

Ejercicio 2016
51,887,400
32,357,528
60,369,327
23,681,226
206,755,341
125,813,504

%
1.08
0.67
1.25
0.49
4.29
2.61

307,895,859

6.07

332,568,845

6.90

463,463,125

9.14

500,864,326

10.39

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Guanajuato.

Aunque al trasladar los ingresos totales a términos per cápita (tabla 19), se tiene que en el 2015 el
ingreso per cápita fue de $2,516 pesos y en el 2016 se registraron $2,719 pesos, es decir una
diferencia de $203 pesos por habitante, lo que se tradujo en un incremento anua real de 8.07%.
Tabla 19
Ingresos per cápita del municipio de Guanajuato, 2015 y 2016
Municipio de
Guanajuato

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

250

9.96

282

10.36

Derechos

177

7.02

176

6.46

Productos

285

11.33

328

12.05

132

5.26

129

4.73

1,671

66.43

1,805

66.40

-

-

-

-

2,516

100.00

2,719

100.00

Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

184,239

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Guanajuato y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.
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En la gráfica 76 se puede apreciar la composición per cápita de los ingresos de Guanajuato en el año
2016, donde se muestra la importancia de las participaciones y aportaciones ($1,671 pesos por
habitante, equivalente al 66.43%) le siguen los productos con una recaudación per cápita de $285
pesos, que representan únicamente el 11.33%.
Gráfica 76
Ingresos per cápita del municipio de Guanajuato, 2016

Derechos, 177
Productos, 285

Impuestos, 250

Aprovechamientos,
132

Participaciones y
aportaciones, 1,671

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Guanajuato y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

El municipio de Acapulco se localiza al sur del estado de Guerrero, en la región geo económica y
cultural de Acapulco, su cabecera municipal es Acapulco de Juárez, la ciudad más poblada de dicho
estado, de acuerdo con datos del INEGI este municipio contaba con una población de 789,971
habitantes en el año 2010, misma que aumentó a 810,669 en el año 2015.
En el comparativo de los ingresos de este municipio del año 2016 en relación al año 2015, éstos se
incrementaron en 7.29%, al pasar de $2,572,665,504 a $2,760,320,850 pesos, cabe señalar que
únicamente en el rubro de los productos se registró una disminución, ya que la recaudación por este
concepto pasó de $37,904,869 pesos a $5,804,696, es decir cayó 84.7%, por otro lado, en los demás
rubros se registraron aumentos, siendo el más significativo el de aprovechamientos, al aumentar
88.9%, ya que en el año 2015 el monto fue de $38,341,473 pesos, mientras que el siguiente año fue
de $72,438,189.
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Tabla 20
Ingresos del municipio de Acapulco, 2015 y 2016
Municipio de Acapulco
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones
Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total Ingresos

Ejercicio 2015
464,178,694
184,281,979
37,904,869
38,341,473
946,128,223
901,830,266

%
9.15
3.63
0.75
0.76
18.65
17.78

Ejercicio 2016
469,118,762
232,157,132
5,804,696
72,438,189
1,056,828,766
923,973,306

%
9.73
4.81
0.12
1.50
21.91
19.16

1,847,958,489

36.43

1,980,802,072

41.07

2,572,665,504

50.72

2,760,320,850

57.23

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Acapulco.

Al analizar los ingresos totales a nivel per cápita, se tiene que en el 2015 el ingreso per cápita fue de
$3,174 pesos y en el año 2016 se registraron $3,405 pesos, es decir un incremento de $231 pesos.
Tabla 21
Ingresos per cápita del municipio de Acapulco, 2015 y 2016
Municipio de
Acapulco

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

573

18.04

579

17.00

Derechos

227

7.16

286

8.41

Productos

47

1.47

7

0.21

47

1.49

89

2.62

2,280

71.83

2,443

71.76

-

-

-

-

3,174

100.00

3,405

100.00

Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

810,669

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Acapulco y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.

Es importante conocer la composición per cápita de los ingresos del municipio de Acapulco, en la
siguiente grafica se muestra el peso que tienen las participaciones y aportaciones en los ingresos, al
representar más de 70% de los ingresos totales, le siguen los impuestos, que representaron 17.00%
de los ingresos totales.
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Gráfica 77
Ingresos per cápita del municipio de Acapulco, 2016
Impuestos, 579
Derechos, 286
Productos, 7
Aprovechamientos,
89

Participaciones y
aportaciones, 2,443
Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Acapulco y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Para finalizar con este comparativo se presentan los resultados de las finanzas públicas del municipio
de Juárez, el cual de 2015 a 2016 tuvo un aumento en sus ingresos totales de 6.21%. El monto
recaudado fue de $4,355,729,418 pesos del cual el 59.63% correspondieron a ingresos de origen
federal (participaciones y aportaciones), 40.37% por ingresos propios (impuestos, derechos, productos
y aprovechamientos).
Tabla 22
Ingresos del municipio de Juárez, 2014 y 2015
Municipio de Juárez

Ejercicio 2015

%

Ejercicio 2016

%

Impuestos

964,510,702

23.61

1,030,635,489

23.66

Derechos

457,937,859

11.21

478,646,736

10.99

Productos

38,711,683

0.95

98,383,082

2.26

Aprovechamientos

249,610,742

6.11

150,778,958

3.46

Participaciones

2,254,035,134

55.17

1,513,532,357

34.75

Aportaciones

44,285,128

1.08

1,083,752,795

24.88

2,298,320,262

56.26

2,597,285,152

59.63

76,204,354

1.87

-

-

4,085,295,602

98.13

4,355,729,418

100.00

Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total Ingresos

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Juárez.
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En cuanto a los ingresos propios, el rubro que registró mayor crecimiento fue el de los productos con
un incremento de 60.65%, seguido de los impuestos con un aumento de 6.42% y por último los
derechos que aumentaron 4.33%, destaca la caída que sufrieron los aprovechamientos, que se
redujeron en 65.55%. Con respecto a las participaciones y aportaciones, en conjunto mostraron un
incremento del 13.01% del 2015 al 2016.
Por su parte, los ingresos per cápita experimentaron un incremento de 6.62%, al pasar de $2,937
pesos en 2015 a $3,131 pesos per cápita en 2016. El rubro que creció en mayor medida fueron los
productos, de $28 a $71 pesos, equivalente a un aumento del 154.14%, le sigue el rubro de
participaciones y aportaciones con un aumento de 13.01%, los impuestos aumentaron 6.86% y los
derechos 4.52%, mientras que los aprovechamientos disminuyeron un 39.59%, al pasar de $179 pesos
en 2015 a $108 pesos en 2016. Lo anterior descrito se puede observar en la tabla 23.
Tabla 23
Ingresos per cápita del municipio de Juárez, 2015 y 2016
Municipio de
Juárez

Población
2015

2015

2016

Pesos

%

Pesos

%

Impuestos

693

23.61

741

23.66

Derechos

329

11.21

344

10.99

Productos

28

0.95

71

2.26

179

6.11

108

3.46

1,652

56.26

1,867

59.63

55

1.87

-

-

2,937

100.00

3,131

100.00

Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Extraordinarios
Total

1,391,180

Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Juárez y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.

La distribución del ingreso per cápita por tipo de concepto es muy similar a la de años anteriores,
incluso a los demás municipios, distribuyéndose el ingreso per cápita mayormente en las partidas de
participaciones y aportaciones e impuestos, tal como se muestra en la gráfica 78.
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Gráfica 78
Ingresos per cápita del municipio de Juárez, 2016
Impuestos, 693
Derechos, 329

Extraordinarios , 55

Productos, 28

Aprovechamientos,
179

Participaciones y
aportaciones, 1,652
Fuente: Cálculos propios con información de la Tesorería Municipal de Juárez y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Luego de revisar el comportamiento y estructura de los ingresos de los siete municipios, se puede
concluir que el municipio de Chihuahua fue el que experimentó un mayor crecimiento real anual en sus
ingresos del 2015 al 2016, con un 9.26%, le sigue de cerca Guanajuato con 8.07%, Acapulco con
7.19%, Mérida con 6.51% y por último Juárez con 6.21%, que en el periodo anterior presentó un
crecimiento de 13.91%.
La administración pública municipal tiene la responsabilidad de otorgar las mejores respuestas a los
requerimientos de la sociedad; para lograrlo es necesario un buen desempeño en el manejo de los
recursos públicos y llevar a cabo una administración eficiente de los mismos, así como la habilidad
para la obtención de los ingresos necesarios para la realización de las actividades municipales que
demanda la comunidad.
La esencia que define la actividad de la administración municipal, está basada en la construcción de
un gobierno eficiente, enfocado en satisfacer los requerimientos y necesidades de la ciudad,
encaminada al primer mundo bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas, siendo esto el
principal distintivo de un gobierno cercano a la gente, con un rumbo a la construcción de un municipio
competitivo.
En cuanto al ingreso per cápita, los resultados de los ejercicios financieros 2015-2016 para cada
municipio se presentan en la tabla 24, donde se puede determinar que Puebla y Monterrey fueron los
únicos municipios con incremento del ingreso per cápita, el primero aumentó en 5.2% y el segundo
registró un aumento de 0.2%. Los demás municipios seleccionados tuvieron caídas en su ingreso per
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cápita, siendo Chihuahua el que presentó la mayor disminución (8.5%), seguido de Guanajuato (7.5%),
Acapulco (6.8%), Juárez (6.2%) y Mérida (6.1%).
Tabla 24
Ingresos per cápita
Municipios seleccionados 2015-2016
Municipio
Monterrey
Acapulco
Chihuahua
Juárez
Puebla
Mérida
Guanajuato

2015
Pesos
4,256
3,174
2,960
2,937
3,218
2,703
2,516

2016
Pesos
4,246
3,405
3,234
3,131
3,060
2,879
2,719

Fuente: Cálculos propios con información de las Tesorerías
Municipales para cada municipio y de la Encuesta
Intercensal 2015, INEGI.

En la gráfica 79 se presenta la comparación de los ingresos per cápita 2016 de Juárez así como la de
los municipios seleccionados, estos se presentan desglosados por participaciones y aportaciones, así
como ingresos propios. Monterrey destaca en cuanto a la recaudación de ingresos propios en términos
per cápita con $1,801 pesos superando al resto de los municipios, teniendo también la mayor cantidad
per cápita de aportaciones federales, con $2,445 pesos, seguido muy de cerca por Acapulco, que
recibió $2,443 pesos de participaciones y aportaciones, aunque únicamente recaudó $962 pesos per
cápita por concepto de ingresos propios.
Gráfica 79
Ingresos per cápita municipios seleccionados, 2016
Ingresos propios
Monterrey

Participaciones y aportaciones
1,801

Acapulco

2,445

962

2,443

Chihuahua

1,426

Juárez

1,808

1,264

Puebla

1,867

1,054

Mérida

2,006

1,009

Guanajuato

1,870

913
0

500

1,805
1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Pesos por habitante
Fuente: Cálculos propios con información de las Tesorerías Municipales para cada municipio y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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RELACIÓN ESTADO DE CHIHUAHUA-MUNICIPIO DE JUÁREZ
Analizando la relación que existe entre los ingresos propios y totales; se realizó una comparación entre
los municipios de Juárez y Chihuahua así como también con el estado de Chihuahua, donde se
observa en la tabla 25 que Juárez tiene un mayor porcentaje de recaudación de ingresos propios en
comparación con el estado de Chihuahua, mientras que con el municipio de Chihuahua su porcentaje
es inferior en prácticamente tres puntos porcentuales.
Tabla 25
Ingresos totales e ingresos propios de la tesorería y distribución porcentual
Estado de Chihuahua, Municipio de Chihuahua y Juárez, 2016
(Cifras en pesos)

2016
Total de ingresos

Ingresos Propios

Relación
ingresos propios/
ingresos totales

Chihuahua

57,757,862,547

13,886,272,997

24.04

Municipio de Juárez

4,355,729,418

1,758,444,265

40.37

Municipio de Chihuahua

2,895,236,447

1,252,197,152.21

43.25

Fuente: Elaboración propia con base en los Movimientos de Ingresos y Egresos y Situación Patrimonial del municipio de Juárez, del
municipio de Chihuahua y del estado de Chihuahua, 2016.
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GASTO SECTORIAL
En lo concerniente al gasto sectorial, el gobierno estatal invirtió recursos en 2016 por un monto total de
$9,990,413,107 con el objetivo de mitigar la pobreza y promover el desarrollo económico y social para
todos los municipios del estado de Chihuahua. Esta inversión se llevó a cabo a través de cinco ejes
estratégicos: Formación para la Vida; Desarrollo Regional y Competitividad; Desarrollo Humano y
Calidad de Vida; Medio Ambiente y Sustentabilidad y por último Orden Institucional.
Como se puede observar en la gráfica siguiente, de esa inversión Juárez recibió el 7.72% (lo que no es
proporcional a los habitantes del municipio ya que la población representa el 39% del total del estado)
mientras que el municipio de Chihuahua captó el 20.41% (casi triplicando al recibido por Juárez). El
porcentaje restante se distribuyó en los demás municipios que conforman el estado de Chihuahua.
Gráfica 80
Distribución porcentual de la inversión sectorial por municipio en 2016

Fuente: Sexto Informe de Gobierno del Estado de Chihuahua 2010-2016.
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De la inversión ejercida en el municipio de Juárez en el año 2016 ($771,509,176), el 57.07% provino
de fondo federal, el 21.12% estatal, 17.09% descentralizada, 1.72% municipal y el 2.99% de otros tal
cual como se puede observar en la tabla 26. El gasto sectorial realizado por el estado de Chihuahua
en el municipio de Juárez se distribuyó de la siguiente manera: 30.3% para formación para la vida,
35.5% para desarrollo regional y competitividad, 17.6% para desarrollo humano y calidad de vida,
5.1% dirigido a medio ambiente y sustentabilidad y 11.5 % para orden institucional.
Tabla 26
Distribución de la inversión sectorial del estado de Chihuahua según procede el
recurso, 2016
Municipio

Total

Federal

Descentralizada

Estatal

Municipal

Otros

Total de inversión Estado

9,990,413,107

4,877,748,235

1,342,976,237

3,413,323,594

284,256,018

Total de inversión Chihuahua

2,039,029,769

460,778,926

174,533,338

1,320,445,548

74,041,775

72,109,023
9,230,182

Total de inversión Juárez

771,509,176

440,283,638

131,886,491

162,943,363

13,289,553

23,106,133

Estado Formación para la vida

1,132,802,518

452,578,529

468,236,888

191,509,294

2,801,144

17,676,661

Chihuahua

261,962,913

87,041,725

149,556,073

18,534,932

0

6,830,182

Juárez

233,878,639

87,620,875

110,566,640

26,969,645

0

8,721,479

Estado Desarrollo Regional y Competitividad

5,212,347,886

3,426,438,363

142,693,485

1,435,480,353

157,325,920

50,409,765

Chihuahua

588,200,898

104,250,337

0

417,731,780

66,218,780

0

Juárez

274,047,647

185,678,392

14,134,654

46,560,395

13,289,553

14,384,654

Estado Desarrollo Humano y Calidad de vida

376,373,076

239,206,435

46,023,871

87,234,901

2,285,272

1,622,597

Chihuahua

37,006,903

14,016,888

0

22,990,015

0

0

Juárez

135,547,502

132,209,674

0

3,337,828

0

0

Estado Medio Ambiente y Sustentabilidad

912,229,721

588,186,922

52,120,492

148,103,387

121,418,920

2,400,000

Chihuahua

127,909,543

84,395,337

0

33,291,212

7,822,994

2,400,000

Juárez

39,053,901

34,711,529

0

4,342,372

0

0

Estado Orden Institucional

2,356,659,907

171,337,985

633,901,500

1,550,995,659

424,762

Chihuahua

1,023,949,511

171,074,638

24,977,264

827,897,609

0

0

Juárez

88,981,487

63,168

7,185,197

81,733,123

0

0

Nota: Pesos corrientes.
Fuente: Sexto Informe de Gobierno del Estado de Chihuahua 2010-2016.

La tabla 27 muestra la evolución de la inversión estatal anual periodo 2000-2016 en sus dos
principales municipios, Juárez y Chihuahua. Del 2000 al 2004 Chihuahua recibió más inversión (a
excepción del 2001, donde se aprecia en la tabla que Juárez tuvo una importante suma) a partir del
2005 y hasta el 2011 Juárez ha recibido mayor cantidad de recursos anualmente que los recibidos por
el municipio de Chihuahua, sin embargo en los años 2012 al 2016 se revirtió la tendencia, pues para
estos cinco últimos años la cifra fue menor en Juárez que para Chihuahua, donde en el más reciente
año el monto de Chihuahua fue 2.5 veces el del municipio fronterizo.
Por otro lado, se puede deducir que en el 2007 fue el año donde la diferencia en las proporciones en
cuanto a inversión estatal en estos dos municipios fue mayor, en este año Juárez captó el 34.94%,
mientras que Chihuahua tan solo el 13.08%. En 2013 se volvió a presentar una gran diferencia, pero
en esta ocasión de manera inversa, donde Chihuahua captó el 24.10% del total del estado y Juárez el

129

12.78%. En 2015 como se mencionó anteriormente, también fue significativamente desigual, ya que
Chihuahua obtuvo un porcentaje de 31.35% contra un 14.31 de Juárez.
Al analizar todo el periodo del 2000 al 2016 se puede resumir que el municipio de Juárez ha recibido
mayor inversión estatal que la capital del estado, al haber sumado $1,769,279,942 pesos más en estos
últimos 17 años. Aunque conviene aclarar que esta diferencia ha venido a menos con el transcurso de
los años.
Tabla 27
Inversión estatal en términos corrientes en los municipios de Juárez y Chihuahua
2000-2016
Inversión en el
Inversión en el
Inversión Estatal
Municipio de
Municipio de
Año
en términos
Juárez en
%
Chihuahua en
%
corrientes
términos
términos
corrientes
corrientes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total 2000-2016

4,165,977,919
4,926,041,377
5,376,170,536
7,543,335,924
7,133,505,852
8,703,384,709
11,381,353,707
10,171,856,986
12,415,177,554
12,924,894,024
9,838,246,150
12,585,723,558
12,089,602,741
13,219,868,179
9,781,119,093
9,941,842,540
9,990,413,107
162,188,513,956

763,069,836
2,181,574,527
1,000,012,187
1,718,864,024
1,245,514,510
1,817,019,217
4,105,151,652
3,553,878,712
3,116,951,602
3,120,207,117
2,701,051,861
1,905,382,846
2,094,931,534
1,689,853,043
2,542,326,734
1,422,357,658
771,509,176
35,749,656,235

18.32
44.29
18.60
22.79
17.46
20.88
36.07
34.94
25.11
24.14
27.45
15.14
17.33
12.78
25.99
14.31
7.72
22.04

801,567,475
1,212,136,681
1,181,003,593
2,144,005,021
1,758,292,875
1,452,702,244
2,166,384,747
1,330,234,214
1,878,747,863
2,430,581,682
1,546,526,026
1,868,377,777
2,723,043,683
3,185,399,244
3,145,278,956
3,117,064,443
2,039,029,769
33,980,376,294

19.24
24.61
21.97
28.42
24.65
16.69
19.03
13.08
15.13
18.81
15.72
14.85
22.52
24.10
32.16
31.35
20.41
20.95

Fuente: Cálculos propios con base en varios informes de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Como se muestra en la tabla 28, la inversión sectorial destinada por el estado para el municipio de
Juárez en términos reales para el periodo 2000-2016 fue de 22.41% para Juárez y 20.99% para
Chihuahua.
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Tabla 28
Inversión sectorial en términos reales en el Estado de Chihuahua, 2000-2016
Base 1992-1993
Inversión en el
Inversión en el
Inversión Estatal
Municipio de
Municipio de
Año
%
en términos reales
Juárez en
Chihuahua en
términos reales
términos reales
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total 2000-2016

1,243,612,941
1,373,861,620
1,429,086,758
1,913,183,038
1,731,894,006
2,002,616,138
2,618,806,748
2,340,506,094
2,856,685,733
2,973,969,578
2,263,743,494
2,895,927,728
2,781,772,191
3,041,842,024
2,250,598,772
2,287,580,634
2,298,756,539
38,304,444,037

226,872,356
598,548,394
260,896,077
433,197,100
301,582,907
425,642,462
961,644,676
832,507,257
730,155,709
730,918,323
632,729,887
453,459,121
490,744,296
395,853,386
595,548,027
333,191,751
180,728,449
8,584,220,179

18.24
43.57
18.26
22.64
17.41
21.25
36.72
35.57
25.56
24.58
27.95
15.66
17.64
13.01
26.46
14.57
7.86
22.41

Fuente: Cálculos propios con base en varios informes de Gobierno del Estado de Chihuahua.
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248,008,675
339,449,345
308,935,842
535,188,481
418,564,493
334,484,445
498,809,720
306,286,202
432,581,376
559,641,020
356,087,355
430,193,666
626,980,346
733,437,635
724,199,946
717,703,559
469,486,258
8,040,038,363

%
19.94
24.71
21.62
27.97
24.17
16.70
19.05
13.09
15.14
18.82
15.73
14.86
22.54
24.11
32.18
31.37
20.42
20.99

Gráfica 81
Distribución porcentual de la inversión
Distribución de la población en el
sectorial, por municipio en el Estado de
Distribución porcentual de la inversión sectorial,
Distribución
población en
el estado de
Estado de
de la
Chihuahua,
2015
Chihuahua, 2016
por municipio en el estado de Chihuahua, 2016
Chihuahua, 2016
Chihuahua
20.41%

Chihuahua
24.69%

Resto
36.20%

Juárez
7.72%
Resto
71.87%

Juárez
39.12%

Distribución del gasto sectorial en el Estado
Distribución
del gasto
sectorial
en el estado
de Chihuahua,
periodo
2000-2016
(pesos)
de Chihuahua, periodo 2000-2016 (pesos)
Chihuahua
20.95%

Resto
57.01%

Juárez
22.04%

Fuente: Varios informes de Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Comparando la distribución tanto del gasto sectorial como de la población para el año 2016, se
observa que, a pesar de que el municipio de Juárez concentra más población (39.12% de la entidad)
solo recibió 7.72% de los recursos de inversión del Estado.
En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento de la inversión sectorial de 1993-2016, donde a
partir del año 2005 se vio mayormente favorecido el municipio de Juárez, hasta llegar al 2011 y 2012
donde la proporción fue casi la misma que con Chihuahua. Para los últimos cuatro años se abrió una
brecha importante donde Chihuahua captó mayor inversión que Juárez.
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Gráfica 82
Inversión sectorial en términos reales en el Estado de Chihuahua, 1993-2016
3,500,000,000

3,000,000,000

Inversión Estatal
Inversión en el Municipio de Juárez
Inversión en el Municipio de Chihuahua

Pesos

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-

Año
Fuente: Varios informes de gobierno del Estado de Chihuahua.

En la gráfica 83 se observa que, comparando la inversión sectorial real per cápita del estado de
Chihuahua, el municipio de Juárez había estado por debajo del municipio de Chihuahua durante el
periodo 1993-2005, sin embargo en 1995 y más recientemente en los años 2006 y 2007, lo superó con
una inversión per cápita de 210, 720 y 612 pesos respectivamente, para el año 2008 ligeramente es
mayor la inversión per cápita del municipio de Chihuahua (541 pesos por habitante) que la del
municipio de Juárez (528 pesos por habitante).
Para 2009 la brecha se volvió a abrir en una proporción mayor, Chihuahua obtuvo una inversión per
cápita de 690 y Juárez solo de 550, sin embargo, en 2010 Juárez se posicionó por arriba de
Chihuahua con 475 sobre 434 de inversión per cápita. Para el periodo 2011-2015 la brecha se hizo
mucho mayor, sin embargo, en el 2016 se registró una inversión per cápita de $130 para Juárez y
$535 para Chihuahua.
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Gráfica 83
Inversión sectorial real per cápita en el estado de Chihuahua, 1993-2016
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Inversión en el Municipio de Juárez
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800
700

Pesos

600
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400
300
200
100
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Año
Fuente: Elaboración propia con datos de varios informes de gobierno del estado de Chihuahua; I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII
Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la
Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La inversión sectorial per cápita en términos reales permite observar que Juárez, del año 2000 al 2016
recibió una menor cantidad de recursos por habitante, sólo en los años de 2006, 2007 y 2010 obtuvo
un poco más recursos, lo cual muestra que la distribución de la inversión entre estos municipios no ha
sido equitativa.
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INFRAESTRUCTURA
El estudio de las características de las viviendas permite conocer las condiciones en que vive la
población, mismas que permiten determinar acciones orientadas a su mejoramiento. De acuerdo al XII
Censo General de Población y Vivienda del año 2000, al II Conteo de Población y Vivienda del año
2005, al XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y recientemente la Encuesta Intercensal 2015, las
necesidades de vivienda han estado cubiertas en el municipio de Juárez en casi un 100%,
considerando que las personas habitan en una vivienda ya sea propia, rentada o en cualquier otra
situación.
Tabla 29

Infraestructura en el Municipio de Juárez
Año

2000

%

2005

%

2010

%

100.00

316,386

100.00

342,814

100.00

393,454 100.00

Agua (Viviendas)/2 259,071

94.27

306,809

96.97

332,588

97.02

387,666

98.53

Drenaje (Viviendas)/3 244,124

88.83

292,099

92.32

323,938

94.49

377,417

95.92

Electricidad (Viviendas) 270,854

98.56

311,952

98.60

339,031

98.90

392,300

99.71

Teléfono (Viviendas)/4 120,274

43.76

-

-

157,298

45.88

154,618

39.30

30.15

-

-

-

-

194,170

49.35

Vivienda (Habitadas)/1 274,822

Gas (Usuarios)/5

82,848

2015

%

Notas: /1 Las viviendas corresponden a las viviendas particulares habitadas, las cuales excluyen viviendas móviles, refugios, locales no
construidos para habitación, debido a que no se captaron características de estas clases de vivienda, así como también se excluyen las
viviendas que no se especificaron su clasificación. /2 Las viviendas que cuentan con el servicio de agua solo contemplan las viviendas que
cuentan con el agua entubada dentro y fuera de la vivienda pero dentro del terreno. /3 Para las viviendas que cuentan con el servicio de
drenaje sólo se tomaron en cuenta aquellos conectados a la red pública. /4 Los datos de líneas de teléfono (2000) se obtuvieron de la
COFETEL. Para el año 2010 y 2015 corresponden a datos censales. /5 Los usuarios de gas contemplan sólo los de gas natural de uso
doméstico, comercial e industrial. Tanto las tomas de agua como los usuarios de drenaje y electricidad son sólo de uso doméstico.
Fuente: Cálculos propios con información del XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII
Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. COFETEL, Gas Natural de Juárez y Comisión Federal de
Electricidad.

Las viviendas habitadas con disponibilidad de agua al año 2000 tenían una cobertura del 94.27 % del
total de las viviendas particulares habitadas, los resultados del Conteo de población del año 2005
mostraron que la cobertura de este servicio se dio en el 96.97% de las viviendas, lo cual muestra un
aumento de la demanda y cobertura respecto al año 2000, para el 2010 esta cobertura aumentó hasta
el 97.02% y para el 2015 se registró ya un 98.53%.
La disponibilidad de drenaje reduce riesgos en la salud para la población, así como una mejor
disposición de los desechos a favor del medioambiente. Al igual que la disponibilidad de agua potable,
habla también de la capacidad de los gobiernos de proveer adecuadamente los servicios públicos y la
infraestructura básica así como de la capacidad de la población para incorporar las instalaciones
adecuadas en su vivienda (Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011).
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En el municipio de Juárez al 2000 la cobertura de drenaje era tan solo del 88.83%, para el año 2005
estaban ya cubiertas el 92.3% de la viviendas con este servicio, en 2010 se reportó el 94.49% y ya en
el 2015 cerca del 95.92%.
Ahora en cuanto a la energía eléctrica se refiere se puede afirmar que hoy en día, si una vivienda no
cuenta con el servicio de energía eléctrica, muy probablemente tampoco contará con otros servicios
básicos. En todo caso la carencia de energía eléctrica, implica que los habitantes de la vivienda lleven
una forma de vida muy distante a lo que suele llamarse sociedad moderna. En tiempos actuales donde
los electrodomésticos son de gran apoyo para las actividades cotidianas de trabajo, recreación y
comunicación (refrigerador, lavadora, televisión, radio, etcétera), la imposibilidad de su uso se refleja
en un detrimento de la calidad de vida de las personas y de su posibilidad de inserción en la sociedad
(menor tiempo libre disponible, menor información de la situación actual, entre otros) (Sistema Estatal
de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011).
La disposición de energía eléctrica en la vivienda era del 98.56% en el año 2000, para el 2015 se logró
un 99.71% lo cual indica que es el servicio básico con mayor cobertura, y es que no toda la cobertura
se da de manera formal ya que este porcentaje incluye a algunos habitantes que obtienen la luz de
manera ilegal, y por tanto no son controladas por la CFE.
Otra variable que los censos de población recopilan es la disponibilidad de teléfono en la vivienda, en
el 2000 había una cobertura del 43.8%, y para el 2015 esta cobertura presentó un disminución debido
a la gran ola del uso de teléfonos celulares, que ha venido sustituyendo al teléfono fijo y a otros
dispositivos.
Los usuarios que utilizan el gas natural como otra fuente de energía, representaba el 30.15% en el
2000 con un total 82,848 usuarios, incrementándose al 47.68% en el 2015 al pasar a los 187,581 y
para el 2016 alcanzó una cobertura del 49.35% lo que equivale a 194,170 usuarios los que prefieren
este tipo de combustible.
En la gráfica 84 se muestra la demanda teórica global de servicios básicos, entendiéndose ésta como
la población que carece de drenaje, agua y electricidad, considerando que no hubiera casas
deshabitadas, ya que estadísticamente la oferta puede ser mayor a la demanda. Sin embargo pueden
existir viviendas sin estos servicios, y aun teniendo el número exacto de viviendas habitadas en la
ciudad se desconocería con precisión la cantidad de las viviendas que carecen de ellos. Como puede
observarse, la demanda ha disminuido en el caso de los tres servicios básicos, siendo la electricidad la
que mayor cobertura ha logrado.
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Gráfica 84
Demanda global* (personas) de servicios básicos 2000, 2005, 2010 y 2015
Municipio de Juárez
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2015
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2000

127,397
92,291
56,610

65,367

69,464

36,393
37,632
20,431

Drenaje

Agua

16,467
16,849
13,921
4,074

Electricidad

Nota:* Esta demanda global se refiere a la cantidad de habitantes que necesitan estos servicios, fue calculada obteniendo la diferencia entre
el número de viviendas habitadas y el número de viviendas que disponen de agua, drenaje y electricidad, multiplicado por el promedio de
habitantes por vivienda.
Fuente: Cálculos propios con información del XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII
Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En la gráfica 85 se muestran los servicios activos, de tomas de agua, drenaje y electricidad, desde el
año 2000 al 2016. Cabe señalar que las fuentes de información fueron la Junta Municipal de Agua y
Saneamiento y la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto pueden no coincidir con los datos
registrados por el INEGI en los diferentes censos y conteos.
Como se puede apreciar en todos los años son mayores las tomas de agua que las de drenaje, por lo
cual se asume que aún existe en el municipio un importante rezago en las descargas de drenaje, sin
embargo cabe destacar que esta diferencia ha ido disminuyendo año con año.
Respecto a las tomas de energía eléctrica, éstas se han incrementado considerablemente año con
año, siendo uno de los determinantes la construcción de viviendas en el municipio, pero éstas se
vieron en disminución del 2011 al 2012, incrementándose para el 2013, pero en 2014 se registró
nuevamente un ligera disminución, acentuándose aún más en 2015, sin embargo para el 2016 se vio
una recuperación sustancial.
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Gráfica 85
Servicios activos de agua, drenaje y electricidad
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263,38

284,23

300,70

317,87

336,09

356,57

372,48

391,20

413,719

425,30
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227,67

257,14

273,25

288,19

304,88

324,64

340,68

366,20

387,631 401,078 414,388 421,592 427,546 431,405 435,286 439,404 444,300

Electricidad

270,94

286,12

289,12

311,86

328,24

341,66

355,75

383,98

385,640 401,483 421,926 411,115 395,780 425,034 414,130 412,008 428,190

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

431,452 434,893 441,464 445,282 449,217 453,266 458,030

Nota: Las cifras representan el total de usuarios (doméstico, comercial, industrial y público).
Fuente: Elaboración propia con datos de Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía define a la vivienda como el recinto delimitado por
paredes y techos, con acceso independiente que está habitada por personas, donde generalmente
éstas preparan sus alimentos, comen, duermen y se protegen de las inclemencias del tiempo.
Hace un par de décadas se calculaba que dos de cada tres hogares que presentaban la necesidad de
una vivienda no podían acceder a su consumo en el mercado formal (Garza, y Schteingart, 1978), por
lo que tenían que compartir la vivienda con otro hogar o recurrir a medios informales para poder
satisfacer esta necesidad, que en la mayoría de los casos se daba en condiciones de precariedad
(Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011).
Para el 2016 la inversión ejercida en programas de vivienda por parte del sector público para el
municipio de Juárez fue por un monto total de 4,659.01 millones de pesos. El principal organismo que
tuvo participación en esta derrama económica fue el INFONAVIT con el 56.90% (2,651.04 millones de
pesos) de inversión ejercida, el 31.89% por la BANCA CNBV (1,485.99 millones de pesos) mientras
que el 11.20% restante se distribuyó entre FOVISSSTE, CONAVI y las demás que se muestran en la
tabla 30.
Mientras que para el municipio de Chihuahua el monto al 2016 fue de 5,269.89 millones de pesos, sin
embargo aquí la BNCA CNBV fue el de mayor participación, tuvo en esta inversión con un 44.52%
(2,346.11 millones de pesos), e INFONAVIT el 38.10% (2,007.69 millones de pesos); el 17.38%
restante se lo repartieron entre otras siete instituciones.
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Tabla 30
Inversión ejercida en programas de vivienda del sector público 2016 para los
municipios de Juárez y Chihuahua

Inversión
(Millones de pesos)
4,659.01

Municipio
Juárez
Institución
INFONAVIT
BANCA (CNBV)
FOVISSSTE
CONAVI
SHF (FONDEO)
CFE
FONHAPO VIVIENDA DIGNA
BANJERCITO
ISSFAM

2,651.04
1,485.99
302.83
148.88
40.29
26.19
3.04
0.42
0.33

Chihuahua

5,269.89

Institución
BANCA (CNBV)
INFONAVIT
FOVISSSTE
CONAVI
SHF (FONDEO)
CFE
ISSFAM
BANJERCITO
FONHAPO VIVIENDA DIGNA

2,346.11
2,007.69
585.43
103.18
188.13
27.24
6.37
5.70
0.04

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
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Gráfica 86
Distribución porcentual de la inversión ejercida en programas de vivienda del sector público
2016, para el municipio de Juárez
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVI).

Gráfica 87
Distribución porcentual de la inversión ejercida en programas de vivienda del sector público
2016, para el municipio de Chihuahua
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVI).

La tenencia de la vivienda hace referencia a la situación legal o de hecho en virtud de la cual los
ocupantes que la habitan ejercen su posesión. En la Encuesta Intercensal se considera únicamente la
propiedad de la vivienda, sin importar la del terreno, y se clasifica en propia o no propia, la cual puede
estar rentada o en otra situación. Dentro de esta última, se ubican los casos de viviendas prestadas,
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cedidas sin pago, propiedad de algún familiar que no vive ahí, intestadas, en litigio o en alguna
situación irregular, como las viviendas ocupadas sin permiso del dueño (INEGI, 2016).
La situación de tenencia de la vivienda es uno de los aspectos a considerarse dentro del concepto de
vivienda adecuada. La vivienda debe procurar seguridad no sólo en sus estructuras, sino también en
su tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo de un desalojo. Comúnmente la propiedad se
considera como la forma de tenencia más segura, puesto que si el dueño de la vivienda vive en ella, es
menos probable que pierdan la posesión de la misma, aunque también se considera el arrendamiento
como una forma de tenencia segura (Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y
Vivienda, 2011).
Los resultados en el Municipio de Juárez, muestran que el 66.18% de las viviendas son propias, el
16.42% son alquiladas y el 15.30% prestadas, este comportamiento se puede explicar debido a las
variables demográficas propias del municipio, debido al crecimiento demográfico que existe, así como
a la demanda de vivienda, además que en los últimos años se ha facilitado a la población trabajadora
la adquisición de vivienda.
Gráfica 88
Características de las viviendas del Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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La vivienda en alquiler o en renta es una forma de acceso a la vivienda que soluciona las necesidades
cuando se trata de una vivienda adecuada y cuenta con seguridad en la tenencia, a través de un
contrato de arrendamiento. El derecho a vivienda adecuada no se refiere únicamente a vivienda
propia, por lo que el alquiler es la forma de acceso más idónea para ciertos grupos de población
(Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011).
Otro indicador analizado en el ámbito de la vivienda es la de la condición de existencia de escrituras o
título de la propiedad, lo cual permite distinguir las viviendas según si los ocupantes tienen o no
asegurado su patrimonio.
La gráfica 89 muestra la distribución porcentual para esta variable y se muestra, que más del 70% de
los habitantes tienen las escrituras a su nombre, seguida de otra persona residente, lo que denota que
la mayoría de los habitantes tienen asegurada su tenencia.
Gráfica 89
Condición de existencia de escrituras o título de propiedad en el Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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La condición de deuda de la vivienda muestra un panorama de la situación en la que se encuentran los
habitantes, permite analizar la carga de endeudamiento de la población, en el municipio de Juárez, se
tiene que para el 2015 el 28.49% de los habitantes de una vivienda ya habían cubierto su deuda,
mientras que casi el 70% aun la están pagando y casi un 1% dejó de pagarla.

Gráfica 90
Condición de deuda de la vivienda en el Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Esta variable es importante, ya que entre el 2008 y 2010, en Juárez se presentó un fenómeno de crisis
económica aunada de una ola de violencia, lo que conllevo a que mucha población dejara de pagar
sus casas, esto debido a que no tenían empelo y dado que mucha de esa población era migrante,
regresaron a sus ciudades de origen, generando un alto índice de vivienda abandonada.
Si bien es cierto que la llamada vivienda social o económica, trajo consigo la facilidad de adquirir
vivienda aquellas personas que antes no podían hacerlo debido a su situación económica, no se previó
que una crisis económica, llevaría a una crisis de vivienda abandonada.
Otra variable añadida en esta Radiografía socioeconómica en el tema de infraestructura es el destino
que dan los habitantes de las viviendas a su basura, y los resultados para el municipio se muestran en
la siguiente gráfica, en donde se observa que más del 95% se la dan al camión de la basura.
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Gráfica 91
Destino de la basura de las viviendas en el Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Por otro lado, se incluyó el porcentaje de habitantes que separa la basura. La separación de la basura
en orgánica e inorgánica brinda la oportunidad de recuperar materiales para darles un fin diferente al
original, incrementar la vida útil de los rellenos sanitarios y contribuir a mejorar el ambiente, de ahí la
importancia de añadir esta variable y sobre todo crear conciencia para crear esta cultura en la
población.
En la actualidad, la crisis ambiental se ha convertido en una crítica situación para nuestro mundo.
Conforme pasan los días el daño causado por la falta de conciencia y acción ecológica de las
personas, se ha acentuado dramáticamente y ha ido perjudicando no sólo a nuestro medio ambiente
sino que también la calidad de vida de la población (Biro, Sachi, Zisa, & Rivera, 2017).
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Gráfica 92
Porcentaje de viviendas según condición de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos
en el Municipio de Juárez, 2015

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La separación de los residuos en orgánico e inorgánico trae consigo los siguientes beneficios:


Incrementa el acopio de desperdicios reciclables, al facilitar la tarea de selección de los
residuos inorgánicos.



Abre la posibilidad de producir composta para fertilizar los suelos de parques y jardines
en la ciudad y sustituir tierra fértil que actualmente se extrae de suelos de los
alrededores de la ciudad, actividad sumamente perjudicial para las áreas boscosas que
aún se conservan.



Dignifica el trabajo y disminuye los riesgos a la salud del personal que labora en las
plantas de selección, pues la selección se realiza sobre residuos más limpios e inodoros
(Gobierno DF, 2017).
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EDUCACIÓN
La educación es y seguirá siendo siempre un tema fundamental para medir el grado de avance que se
tiene como sociedad, se le considera al factor educación como detonante de transformación y se le
asigna el papel de sustentar el crecimiento y desarrollo de un país.
Además la educación es uno de los principales vértices de la competitividad de todo país o región, ya
que constituye una medida de la calificación de la mano de obra con que cuenta un determinado
ámbito geográfico que, entre otros aspectos, le permiten adoptar nuevas tecnologías y adaptarlas a las
necesidades de la planta productiva local. Asimismo, la educación se constituye como un elemento
esencial para elevar la productividad del trabajo y con ello fortalecer la posición competitiva de las
economías.
Una medida habitualmente examinada en materia educativa es el porcentaje de personas que saben
leer y escribir respecto del total de la población; es decir, la tasa de alfabetismo. El “rezago educativo”,
es un término que señala al conjunto de personas de los 15 años y más de edad que no han terminado
los nueve grados de educación básica constitucionalmente obligatoria y además comprende a la
población analfabeta, aquella que no sabe leer ni escribir.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el municipio hay 14,122 personas de 15
años y más que no saben leer ni escribir, lo que representa el 1.44% de la población total en ese rango
de edad, mientras que en la ciudad la cantidad de población analfabeta es de 13,990.
La gráfica siguiente muestra el panorama de la población analfabeta por área geoestadística básica
(ageb) en Ciudad Juárez, en donde los valores más altos se ubican al poniente y suroriente de la
ciudad. La zona norte y sur de la ciudad presenta los valores más bajos de población analfabeta
llegando a ser cero en gran cuantía de las ageb.
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Gráfica 93
Población analfabeta por ageb, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de
Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015,
INEGI.

El grado promedio de escolaridad permite conocer el nivel de educación de una población
determinada. Al año 2015 el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más fue de
9.6 para el municipio y 9.7 en la ciudad, es decir, alcanzaron poco más al tercer año de secundaria.
Cabe mencionar que estos grados promedio fueron superiores que en el 2010 y consecuentemente en
2005, los cuales se registraron en 8.6 en 2005 y 9.0 en 2010.
La distribución del grado promedio de escolaridad por ageb muestra que en el rango de 6.01 a 9.00
años de escolaridad es el que predomina en la zona poniente y sur oriente de la ciudad.
En contraste, el rango de 12.00 a 14.96 años de escolaridad se concentra en la zona norte y nororiente
de la ciudad (área más consolidada de la ciudad en cuanto a servicios e infraestructura) y los de 9.01 a
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12.00 años son los que predominan en la zona central y sur, los menores valores de grado promedio
contenidos en los rangos de 0 a 3.00 y de 3.01 a 6.00 geográficamente se ubican en las periferias de
la ciudad principalmente al poniente y norponiente de la ciudad, donde se carece de servicios e
infraestructura de calidad.
El mapa del grado promedio de escolaridad está inversamente relacionado con el de población
analfabeta, ya que en las zonas donde es menor la población analfabeta, el grado promedio de
escolaridad es más alto.
Gráfica 94
Grado promedio de escolaridad, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de
Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015,
INEGI.
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Haciendo una comparación del municipio de Juárez con el total de estados de la república mexicana,
Juárez ocupa el octavo lugar en el grado promedio de escolaridad por debajo del estado de
Aguascalientes, mientras que el Distrito Federal ocupa el primer lugar con 11.12 años en promedio. El
estado de Chihuahua se ubica siete posiciones por debajo de Juárez. Las entidades con menor grado
promedio de escolaridad son Oaxaca y Chiapas.
Gráfica 95
Grado promedio de escolaridad, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Comparando el grado promedio de escolaridad entre los 39 municipios de la franja fronteriza norte de
México y Estados Unidos, Juárez ocupa el lugar número cinco mientras que Nogales tiene el mayor
grado promedio de escolaridad con 10.35 años es decir un poco más de secundaria terminada,
seguido por Cananea y Mexicali con escolaridad muy similar. Tijuana ocupa el cuarto lugar en
escolaridad con 9.74 años mientras que los menores años cursados de escolaridad se registran en los
municipios de Jiménez, Praxedis G. Guerrero, Janos y Manuel Benavides, con promedios por debajo
de los siete grados de escolaridad.
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Gráfica 96
Grado promedio de escolaridad 2015 en la población de 15 años y más en los 39
municipios de la franja fronteriza
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Abordando el tema en el contexto de Juárez; el grado promedio de escolaridad 2015 por grupos
quinquenales de edad va disminuyendo en la población después de los 30 años, es decir, se presenta
una relación en la que a mayor edad, menor es el nivel educativo de las personas, por lo que se puede
concluir que existe una tendencia al estudio entre los jóvenes. El rango de 20 a 24 años es el que
alcanza el más alto grado educativo con un 11.12 (poco más de un año de bachillerato aprobado) en
contraste las personas de 85 y más años solo cuentan con cuatro grados de primaria.
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Gráfica 97
Grado promedio de escolaridad en la población de 15 años y más según grupo quinquenal de
edad, en el municipio de Juárez, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Si se analiza esta variable por sexo se puede observar el mismo comportamiento, a mayor edad,
menor es el número de grados aprobados, sin embargo cabe destacar que los hombres presentan
mayor grado promedio de escolaridad en la mayoría de los grupos de edades, a excepción de dos
rangos de edad (15-19 y 25-29), lo que habla de un mayor posicionamiento de las mujeres jóvenes en
el hábito educativo.
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Gráfica 98
Grado promedio de escolaridad en la población de 15 años y más por sexo y grupo quinquenal
de edad, en el Municipio de Juárez, 2015
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La distribución de alumnos por docente, indica el grado de saturación por nivel escolar. En la tabla 31
se hace una comparación para el inicio de ciclo escolar 2016-2017 de los alumnos por docente en el
municipio de Chihuahua, Juárez y el estado. Se observa que en Juárez todos los niveles escolares
tiene una cantidad mayor de alumnos por docente, lo cual puede repercutir en la calidad de las clases
impartidas o la atención por parte del docente hacía los alumnos.
La tabla comparativa muestra que en todos los niveles educativos los valores de saturación más altos
se tienen en el municipio de Juárez. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) a nivel primaria un profesor no debe tener más de 16 alumnos, por lo que hace
evidente que en el municipio de Juárez la saturación es alta.
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Tabla 31
Ciclo Escolar 2016-2017
Alumnos por docente en el ciclo escolar 2016-2017
Nivel educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional Técnico
Bachillerato
Total

Chihuahua
24.46
25.85
22.20
9.05
13.00
19.13

Juárez
26.67
30.45
25.80
11.24
15.88
23.62

Estado
24.74
27.29
24.20
8.75
12.59
20.15

Fuente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

La tabla 32 muestra la cantidad de alumnos por escuela en los diferentes niveles escolares, en el caso
de Juárez respecto al estado, el primero es 1.7 veces la cantidad de alumnos por escuela en primaria y
el doble de alumnos en secundaria. Respecto al municipio de Chihuahua, Juárez mantiene una mayor
cantidad de alumnos por escuela en casi todos los niveles a excepción de preescolar y el bachillerato.
Tabla 32
Ciclo Escolar 2016-2017
Alumnos por escuela en el ciclo escolar 2016-2017
Nivel educativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional Técnico
Bachillerato
Total

Chihuahua
98.06
239.80
348.97
189.10
488.21
267.21

Juárez
97.99
304.13
442.81
259.70
396.30
288.94

Estado
81.91
172.11
224.20
172.72
260.44
179.85

Fuente: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

Aunque la literatura ofrece algunas evidencias sobre el impacto del tamaño de los grupos en el
rendimiento escolar, es preciso señalar que no existe consenso respecto de cuánto contribuye este
factor en la explicación de resultados de aprendizaje. No obstante, es razonable pensar que un grupo
conformado por un número reducido de alumnos puede constituir una ventaja para la enseñanza y el
aprendizaje, pues los docentes tienen potencialmente mayor oportunidad de brindar atención
personalizada a sus estudiantes. En sentido contrario, el trabajo pedagógico puede dificultarse de
manera importante cuando se desarrolla en grupos demasiado grandes, especialmente si se trata de
jóvenes adolescentes (INEE, 2013).
Conviene precisar que el tamaño de los grupos no guarda correlación simple con el aprovechamiento
escolar; una muestra contundente de ello es que los estudiantes que asisten a escuelas con grupos
generalmente pequeños —cursos comunitarios, primarias indígenas y telesecundarias— tienden a
obtener resultados inferiores a los de sus pares que estudian en escuelas de otras modalidades en las
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que los grupos son casi siempre de mayor tamaño. Ha de tenerse también presente que las escuelas
públicas urbanas más prestigiadas suelen tener alta demanda de ingreso y, en consecuencia, grupos
numerosos. Hoy en día se reconoce que la influencia del tamaño del grupo en el logro escolar reside
en su interrelación con muchas otras variables (la preparación del profesor, la metodología de
enseñanza, los recursos didácticos, las condiciones de equipamiento e infraestructura, etcétera)
(INEE, 2013).
Gráfica 99
Proporción de cobertura respecto al total del estado 2016-2017 (Alumnos/Docentes)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

La gráfica 99 muestra la proporción de cobertura de alumnos por docente, tomando el valor del estado
como el 100% y elaborando un porcentaje de eficiencia respecto a éste. Después se comparó a los
municipios de Chihuahua y Juárez, obteniendo Juárez un porcentaje inferior al del estado y al
municipio en todos los niveles. Chihuahua cuenta con porcentajes de 101, 106 y 109% en preescolar,
primaria y secundaria respectivamente y 97% tanto para profesional técnico como para el bachillerato;
todos por arriba del municipio de Juárez.
La proporción de cobertura de alumnos por escuela y siguiendo el procedimiento anterior de tomar al
estado como el 100% y a partir de este elaborar un porcentaje de eficiencia, indica que Juárez
mantiene porcentajes de cobertura menores que el estado en todos los niveles, mientras que el
municipio de Chihuahua tiene mayores niveles de eficiencia de alumnos por escuela que Juárez, a
excepción de preescolar donde tienen el mismo porcentaje (84%) y en bachillerato donde presenta
menor porcentaje.
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Gráfica 100
Proporción de cobertura respecto al total del estado 2015-2016 (Alumnos/Escuelas)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

Según la Encuesta Intercensal 2015, el 7.67% de la población de entre 6 y 14 años del municipio de
Juárez no sabe leer ni escribir, el 5.99% en el caso del municipio de Chihuahua y el 7.72% a nivel
estado; mientras que en el 2010 este porcentaje era de 8.6% para el municipio de Juárez, 6.6% para el
municipio de Chihuahua y 9.6% para el estado.
De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, la población de 6 a 14 años que no
sabía leer ni escribir en el municipio de Juárez representaba el 8.7%, mientras que en el estado de
Chihuahua el 9.6%. El Censo del año 2000 indicó para Juárez un porcentaje de 7.6% y en el estado
del 8.9%.
En el Censo de 1990, 8.13% de la población en Juárez no sabía leer ni escribir y en el estado un
10.5%. Lo anterior indica que de 1990 a 2000 disminuyó tanto en el estado como en Juárez este
porcentaje, mientras que de 2000 a 2005 el porcentaje aumentó en el caso de Juárez, para volver a
disminuir un punto porcentual en el 2010, y aún más para el 2015, al igual que sucedió en el municipio
de Chihuahua y en todo el estado de Chihuahua. La descripción anterior se presenta en la siguiente
gráfica.
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Gráfica 101
Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir
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Fuente: XI Censo General de Población y Vivienda 1990; I Conteo de Población y Vivienda 1995; XII Censo General de Población y Vivienda
2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La tasa de eficiencia terminal ha sido interpretada como la proporción de alumnos que terminan de
manera regular sus estudios, es decir, en el tiempo normativo o ideal establecido. Sin embargo, este
indicador no toma en cuenta la aprobación, reprobación o deserción que se presente a lo largo de la
trayectoria escolar, así que no es posible asegurar que los alumnos egresados de un ciclo escolar
provengan exactamente de la población de alumnos de nuevo ingreso inscritos en determinado
número de ciclos escolares atrás (INEE, 2013).
La gráfica 102 muestra la eficiencia terminal en el estado de Chihuahua y la del promedio nacional, en
donde se observa que durante el periodo 1988-1994 el estado mantuvo niveles más altos de eficiencia
terminal en comparación con el promedio nacional, fluctuando estos niveles entre el 60.0% y el 70%, a
partir de 1995 y hasta el año 2015, los niveles de eficiencia terminal del país son mayores que los del
estado, el nivel de eficiencia pasó del 75.0% hasta niveles del 99% en el promedio nacional en el
último año, igual al promedio estatal de Chihuahua.

156

Gráfica 102
Eficiencia terminal en primaria, 1988-2016
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Nota: La escala real debe ser de 0% a 100%, pero para fines de presentación se dejó ésta a un valor mínimo 50%.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH, Perspectiva estadística Chihuahua,
Diciembre 2014, INEGI y principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016, SEP.

Mostrando la eficiencia terminal en secundaria desde 1988 y hasta el año 2016, el promedio nacional
ha fluctuado entre el 74.0% y el 88.0% mientras que en el estado de Chihuahua ha ido desde el 66.0%
hasta el 84.0%. En toda la serie sólo en el año 1993 el nivel de eficiencia del estado es igual al del
promedio nacional, pero nunca lo había superado hasta el año 2009 con un punto por encima, lo cual
se iba previendo desde 2006 año en que la brecha se fue cerrando considerablemente. No obstante
después de este año la brecha volvió a aparecer, acentuándose más en el 2012, recuperándose un
poco para el 2013-2014 obteniéndose nuevamente diferencias de 1%. Sin embargo en 2016 cerró con
un 83%, colocándolo cuatro puntos porcentuales por debajo del nivel nacional.
Al comparar las gráficas 102 y 103 se aprecia como los porcentajes de eficiencia terminal son menores
de un nivel educativo a otro, tanto a nivel nacional como en el estado, lo que sugiere pensar que en el
estado de Chihuahua ocurre este fenómeno debido a que la oferta de empleo solo exige preparación
de educación básica y por lo tanto no hay estímulos para la población joven para seguir estudiando, y
que prefieran incorporarse al mercado laboral mayormente en puestos operativos.
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Gráfica 103
Eficiencia terminal en secundaria, 1988-2016
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Nota: La escala real debe ser de 0% a 100%, pero para fines de presentación se dejó ésta a un valor mínimo 50%.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH, Perspectiva estadística Chihuahua,
Diciembre 2014, INEGI y principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016, SEP.

La gráfica 104 muestra, la eficiencia terminal en el nivel bachillerato. En este nivel educativo se
observa una mayor fluctuación año con año, y además es el que menor porcentaje presenta de los
niveles básicos de educación. En México la eﬁciencia terminal de los programas y/o institución
educativa se ha convertido en uno de los importantes indicadores de la evaluación institucional, dentro
de la estrategia para mejorar la calidad de la educación, por lo que al analizar el comportamiento de
ésta en un periodo largo como se muestra en la gráfica, queda claro que falta mucho por hacer para
mejorar este indicador, tanto a nivel nacional como en el estado.
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Gráfica 104
Eficiencia terminal en bachillerato, 1988-2016
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Nota: La escala real debe ser de 0% a 100%, pero para fines de presentación se dejó ésta a un valor mínimo 40%.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH, Perspectiva estadística Chihuahua,
Diciembre 2014, INEGI y principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015, SEP.

Como ya se ha mencionado anteriormente un indicador de utilidad para determinar la capacidad del
sistema educativo es el de la eficiencia terminal, ya que es sumamente sensible a dimensiones
concretas del fracaso escolar, como es el caso de la repetición y la deserción. La eficiencia terminal
describe el porcentaje de alumnos que terminan la educación. En este análisis se exponen los datos
de la SEECH, pero es información que no controla repetidores ni desertores de una escuela que se
inscriben en otra.
Según la Secretaria de Educación Pública, algunos señalamientos llevan a considerar que las
diferencias de eficiencia terminal entre modalidades, de algún modo tienen que ver con el tamaño de
las escuelas, sus formas de gestión, su ubicación geográfica, entre otros aspectos. Del mismo modo,
la baja eficiencia terminal generalmente se encuentra en estrecho vínculo con la pertinencia, es decir,
si sólo pocos alumnos aprenden, otros no aprenden lo suficiente y otros tantos reprueban, entonces
consideran haber fracasado en la escuela y desertan o se retrasan en lograr terminar la escuela.
En la gráfica 105 se observa que la eficiencia terminal en nivel primaria de Juárez es muy similar al
comportamiento del estado en el contexto histórico, sin embargo en el ciclo 2014-2015 se dio una
importante diferenciación. Por otro lado, se ve que la eficiencia terminal del municipio de Chihuahua en
primaria está muy por arriba de Juárez, la entidad y hasta del promedio nacional.
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La eficiencia terminal para el municipio de Juárez en el ciclo 2015-2016 fue de 98.29% lo que permite
asumir que de cada 100 niños que entraron en ese ciclo a la primaria, aproximadamente 2 no la
terminaron. Mientras que para el municipio de Chihuahua de 100 alumnos prácticamente no desertó o
reprobó alguno, ya que su porcentaje de eficiencia fue de 100.95%.
Gráfica 105
Eficiencia terminal en primaria, 1988-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH y principales cifras del
Sistema Educativo Nacional 2015-2016, SEP.

Al analizar la eficiencia terminal en secundaria desde el ciclo 2005-2006 y hasta el ciclo 2015-2016 se
puede ver en la gráfica 106 una tendencia ascendente en cada periodo siendo el municipio de Juárez
el que cuenta con niveles más bajos de eficiencia terminal en comparación con el promedio nacional,
estado y municipio de Chihuahua. Al igual que en el caso anterior, la eficiencia terminal del municipio
de Chihuahua superó al nacional. Sin embargo cabe destacar que en el ciclo 2013-2014, 2014-2015 y
2015-2016 el municipio de Juárez sobrepasó el nivel de eficiencia del estado.
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Gráfica 106
Porcentaje de eficiencia terminal en secundaria, 2005-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH y principales cifras del
Sistema Educativo Nacional 2015-2016, SEP.

En el nivel medio superior se muestra en la gráfica 107 que el porcentaje de eficiencia terminal del
municipio de Juárez ha estado por debajo de los estándares nacional y estatal. Al realizar la
comparación con el municipio de Chihuahua se observa el mismo comportamiento, salvo en el último
ciclo escolar donde el porcentaje de Juárez (59.1%) fue mayor que el de la capital (55.6%). Destaca
también el ciclo escolar 2013-2014 donde el porcentaje de eficiencia fue mucho mayor en el municipio
de Chihuahua con respecto al de Juárez.
Es importante encontrar las determinantes que conllevan a que se tengan bajos niveles de eficiencia
en este nivel educativo en aras de enfocarse a aumentarlos en los siguientes años. Demostrar sí la
oferta de trabajo existente en Juárez es un factor primordial para que los jóvenes deserten y prefieran
incorporarse al mercado laboral.
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Gráfica 107
Porcentaje de eficiencia terminal en media superior, 2009-2015
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Nota: *Las cifras para el ciclo 2015-2016 para el municipio de Juárez y Chihuahua no están disponibles por el momento.
Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH y principales cifras del
Sistema Educativo Nacional 2015-2016, SEP.

Además de la eficiencia terminal, un indicador muy importante en materia de educación, es la
cobertura con respecto a la población en edad escolar según el nivel educativo. En el caso del nivel de
preescolar la cobertura en el municipio de Juárez con respecto a la población de 3 a 5 años para el
año 2016, fue 51.0%, mientras que en el municipio de Chihuahua la cobertura fue de 76.1%.
Gráfica 108
Porcentaje de cobertura en preescolar respecto a la población de 3 a 5 años, 2016-2017
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

76.1%

30.0%

51.0%

20.0%
10.0%
0.0%
Chihuahua

Municipio

Juárez

Nota: El número de alumnos contempla aquellos registrados, tanto en escuelas de educación preescolar general, comunitario e indígena.
Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.
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La matrícula de nivel preescolar en el municipio de Chihuahua en el ciclo escolar 2016-2017 con
respecto al ciclo 2015-2016 muestra una variación negativa de 1.06%, mientras que el municipio de
Juárez presentó una variación positiva de 2.86%, al pasar de 40,009 a 41,155 alumnos.
Tabla 33
Alumnos en preescolar

Nota: El número de alumnos contempla aquellos registrados, tanto en escuelas de educación preescolar general, comunitario e
indígena.
Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

La cobertura en educación primaria para el año 2016 respecto a la población de 6 a 12 años para el
municipio de Juárez es de 87.0%, mientras que para el municipio de Chihuahua la cobertura es de
86.3%.
Gráfica 109
Porcentaje de cobertura en primaria respecto a la población de 6 a 12 años, 2016-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La variación de los alumnos inscritos en educación primaria en el ciclo escolar 2015-2016 respecto a
ciclo 2014-2015 para el municipio de Chihuahua disminuyó en -0.18%, la matrícula en el municipio de
Juárez en esta ocasión tuvo un pequeño aumento del 0.11%. Cabe destacar que para el municipio de
Chihuahua es el cuarto año consecutivo que obtiene cifras negativas con respecto a la cobertura.
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Tabla 34
Alumnos en primaria

Nota: El número de alumnos contempla aquellos registrados, tanto en escuelas de educación primaria general e indígena.
Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

En el nivel de secundaria se tiene que la cobertura para el ciclo escolar 2016-2017 de 94.6% para el
municipio de Juárez, la cual es superada por el municipio de Chihuahua por 1.8 puntos porcentuales,
lo que hace que su cobertura en nivel secundaria sea del 96.4%.
Gráfica 110
Porcentaje de cobertura en secundaria respecto a la población de 13 a 15 años, 2015-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Ahora bien, haciendo el análisis del matriculado para el nivel de secundaria, se observa que para el
ciclo en curso, Chihuahua y Juárez presentaron decremento de adolescentes inscritos en comparación
al ciclo escolar anterior, la disminución del primero fue de 1.95%, mientras que la matrícula de Juárez
se redujo en solo 0.44%.
Tabla 35
Alumnos en secundaria

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

Tomando como base la población de 19 a 23 años, la cobertura en licenciatura al año 2016, para el
municipio de Chihuahua se registró un porcentaje de 61.8% mientras que en el municipio de Juárez de
39.5%, lo cual es una diferencia muy grande siendo Chihuahua un 22.3% más eficiente en cobertura
en comparación con Juárez.
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Gráfica 111
Porcentaje de cobertura en licenciatura respecto a la población de 19 a 23 años, 2015-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua SEECH y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

A nivel profesional se tiene que la matrícula para el municipio de Chihuahua ascendió en tan solo
1.28% mientras que para el municipio de Juárez se presentó un incremento mayor con 2.70%, pero
aun así el matriculado sigue siendo mayor en Chihuahua que en Juárez, con una diferencia de 1,196
alumnos en el ciclo 2015-2016. Cabe destacar que la brecha ha disminuido constantemente ciclo
tras ciclo.
Tabla 36
Alumnos en licenciatura

Nota: Se incluyen los alumnos en la modalidad de técnico superior universitario
Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

En nivel posgrado la cobertura se calculó en base a la población de 24 a 40 años, en el municipio de
Chihuahua se tiene una cobertura de 1.9% mientras que la cobertura en el municipio de Juárez es de
0.6% respecto de la población en ese mismo rango de edad.
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Gráfica 112
Porcentaje de cobertura en posgrado respecto a la población de 24 a 40 años, 2015-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua SEECH y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La tabla 37 muestra que la cantidad de alumnos en posgrado con los que cuenta el municipio de
Chihuahua, (cuyo número es casi el doble con los que cuenta Juárez en los dos últimos ciclos
escolares), además de tener mayor número de matriculado, también tuvo un incremento con respecto
al ciclo pasado de 3.64% mientras que el municipio de Juárez, mostró un decremento de casi el ocho
por ciento.
Tabla 37
Porcentaje de cobertura en posgrado respecto a la población de 24 a 40 años, 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH y de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La cobertura en el nivel medio superior, el cual contempla tanto bachillerato como profesional técnico,
en el municipio de Chihuahua mostró un decremento de 2.36% en la cantidad de alumnos en el ciclo
educativo 2016-2017 en comparación con el ciclo 2015-2016, al igual que el municipio de Juárez en
los mismos ciclos escolares tuvo una disminución 2.48%.
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Gráfica 113
Alumnos inscritos en el nivel medio superior
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

Tabla 38

Alumnos en Media Superior
Municipio

2015-2016

2016-2017

Variación%

Chihuahua
Juárez

57,937
61,181

56,571
59,664

-2.36
-2.48

Nota: Los datos corresponden tanto a nivel bachillerato como profesional técnico.
Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.
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CONCLUSIONES
El sector industrial sigue siendo el predominante en la composición geoeconómica del municipio de
Juárez, ya que éste representó el 66.3% del total de los trabajadores permanentes y eventuales
registrados en el IMSS para el 2016, mientras que el sector comercio y servicios representó el 30.7% y
el restante 3.0% se ubicó en el sector de construcción y minería. Estos resultados confirman la
importancia que tiene la industria maquiladora de exportación en la creación de empleos en el
municipio de Juárez.
A pesar de la difícil situación que atravesó el municipio de Juárez en algunos años en materia de
seguridad y empleo, este municipio sigue destacando por ser el principal concentrador de la población
del estado. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 Juárez tenía una población de 1,391,180
habitantes lo que en términos porcentuales significó un 39.1% de la población total del estado,
mientras que el municipio de Chihuahua posee el 24.7%.
La tasa de crecimiento en el periodo 2010-2015 fue de 0.92, mayor que la registrada hace 5 años
atrás, reflejo de la estabilidad económica y social que se está viviendo en el municipio de Juárez,
después de haber pasado por situaciones difíciles en materia de empleo y seguridad, este crecimiento
poblacional es asociado en gran medida a la migración, en donde para el 2015, el 68.3% de la
población migrante es nativo de otros estados de la república, como Durango, Coahuila, Veracruz,
entre otros.
Con respecto a los nacimientos y defunciones, el comportamiento fue descendente y ascendente
respectivamente en el año 2016, esto a comparación del 2015, trayendo consigo que el saldo natural
disminuyera en 13,710 y la variación fue de -8.87, en total fueron 22,012 nacimientos y 8,302
fallecimientos.
La principal causa de fallecimiento en el 2016 fue por enfermedades del corazón, teniendo el mismo
comportamiento que en el 2015 ya que en este año también fue la principal causa, destacándose el
aumento de muerte por diabetes mellitus, seguida por los homicidios, reflejando la necesidad por un
lado de crear la cultura de prevención en cuanto a la enfermedad de diabetes se refiere y por otro pedir
a las autoridades convenientes poner atención a este aumento en la mortalidad por violencia.
En cuanto a la población económicamente activa tenemos que al 2015 en el Municipio de Juárez de
cada 100 persona en edad reproductiva existen 52 en edades dependientes es decir menores de 14
años y mayores de 65.
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En los aspectos económicos, la inflación en Ciudad Juárez fue mucho mayor en el 2016 que la
registrada en el 2015, presentándose el mayor aumento en casi 6 años. En el 2015 la inflación fue de
4.80% mientras que en 2015 fue de 0.35%. Estando hasta por encima de la registrada en municipio de
Chihuahua (3.85%) e incluso de la nacional (3.36%). Esto a causa en gran medida al factor dólar, el
cual tuvo un gran incremento, impactando directamente sobre los precios en la frontera, y conllevando
por ende al aumento en la inflación.
El nivel de empleo en el municipio se ha ido recuperando paulatinamente, llegando por encima de los
niveles que se tenían en el año 2000. Al analizar las cifras de los últimos seis años, es decir del 2010
al 2016, se obtuvieron 110,283 plazas laborales y en este último año se crearon 14,596 empleos.
En cuanto a la distribución de los salarios en el municipio de Juárez, se destaca que el 79.03% de los
trabajadores asegurados registrados en el IMSS tiene un ingreso que va de uno y hasta cinco salarios
mínimos, mientras que tan solo el 20.97% perciben de cinco y hasta 25 salarios mínimos. Esto
posiciona al municipio por debajo de la media nacional en ambos casos.
El 90.4% del personal contratado en la industria manufacturera son obreros y técnicos y tan solo un
9.6% para puestos administrativos, lo cual explica la distribución de los salarios, y deja claro la
necesidad de crear puestos laborales que demanden mejores salarios, para proporcionar a la
población del municipio un mayor poder adquisitivo y una mejor calidad de vida.
En la última actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) por
parte del INEGI, en Juárez se registraron 40,318 unidades económicas, en donde el 39.0%
corresponden al comercio al por menor, 11.9% Servicio de alojamiento, preparación de alimentos y
bebidas, 6.5% industrias manufactureras y el resto están en otros giros. Si bien es cierto que en
cantidad las unidades económicas de comercio son en mayor proporción que el da la industria
manufacturera, la proporción de personal contratado es mínima en el comercio, ya que la mayoría son
negocios de 1 a 5 empleados.
Dado el factor mencionado en el párrafo anterior, es importante buscar alternativas para las micro y
pequeñas empresas que les permita ampliar horizontes, y puedan emplear a un mayor número de
personas, buscando así una mayor diversidad en cuanto a la oferta laboral, y no de ser tan
dependientes de la industria manufacturera.
Los cruces fronterizos de Ciudad Juárez a El Paso en el periodo 2015-2016 tuvieron incrementos en
vehículos de pasajeros, camiones de carga y peatonales, mientras que los cruces en autobús
disminuyeron. Los flujos de vehículos particulares subieron en un 4.44%. Los flujos fronterizos de
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camiones de carga aumentaron en un 2.27%. Mientras que los flujos peatonales, pasaron de
7,038,795 en el 2015 a 7,224,359 en el 2016, lo que en términos porcentuales representa un aumento
del 2.64%. Los cruces de autobuses en los puertos fronterizos presentaron una caída en comparación
al resto de los tipos de cruces, ya que éstos tuvieron una baja del 23.71%, pues en el 2015 se
registraron 19,857 y en el último año 15,149, que en valores absolutos significó un decremento de
4,708 cruces.
El padrón vehicular ha aumentado en los últimos años para el municipio de Juárez, llegando este 2016
a un total de 580,507 vehículos, en donde el 95.6% son automóviles, 1.5% camiones y el 2.9% a otro
tipo, el municipio de Juárez sigue teniendo un parque vehicular en su mayoría antiguo ya que el
53.25% son vehículos de modelos entre 1960 a 1999, 28.50% son modelos de 2000-2006 y solo
18.24% de modelos recientes 2007-2017. Por lo que existe la necesidad de buscar medidas que
permitan regular los modelos de los vehículos debido a la contaminación que estos generan, por las
condiciones de los mismos.
En las finanzas públicas, durante el periodo 2015-2016 el municipio de Juárez tuvo un aumento en sus
entradas, ya que sus ingresos en el 2016 fueron un 6.62% mayores que en el 2015. Haciendo la
comparación a precios constantes tomando como base el año 2000, los ingresos municipales
aumentaron en un 3.53% en el mismo periodo citado anteriormente.
En infraestructura, para el año 2016 se incrementaron los usuarios de agua potable, drenaje y
electricidad, destacándose el aumento en los usuarios de electricidad ya que estos habían disminuido
en el año 2015. Este tipo de indicadores dan indicio que en cuanto infraestructura se refiere Juárez
sigue dotando a su población de estos servicios básicos.
La inversión ejercida en programas de vivienda por parte del sector público para el municipio de Juárez
al 2016 fue por un monto total de 4,659.01 millones de pesos, de los cuales el principal organismo que
tuvo participación en esta derrama económica fue el INFONAVIT con el 56.90% (2,651.04 millones de
pesos) de la inversión ejercida. Cabe destacar que la inversión ejercida para este año fue mayor que
en el 2015, esta misma debido al dinamismo que se ha vuelto a presentar en la economía de Juárez,
permitiendo que los trabajadores tengan una mayor estabilidad y por ende busque la oportunidad e
invertir en un patrimonio.
Del total de viviendas habitas en el municipio de Juárez, el 65.55% fueron adquiridas mediante una
compra, el 66.10% de las viviendas son propias y el 72.57% de los habitantes tienen las escrituras al
nombre del dueño.
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En cuanto a contaminación ambiental se refiere, tenemos que en el municipio de Juárez tan solo el
22.98% de las viviendas habitadas separa la basura en orgánica e inorgánica, mientras que un 76.72%
no lo hace, dar mayor importancia a este tipo de temas es algo que se debe pensar en el corto plazo
ya que los beneficios pueden ser muchos, mientras que las consecuencias en un mediano o corto
plazo pueden ser grandes.
En el inicio del ciclo escolar 2016-2017 se tiene que en Juárez el porcentaje de alumnos en preescolar
respecto a la población en edad de ese nivel (población de 3 a 5 años) fue del 51.60% y en Chihuahua
es de 76.1%. En nivel primaria (población de 6 a 12 años) se obtuvo una cobertura para el municipio
de Juárez de 87.0%. Cabe mencionar que aunque el nivel preescolar es obligatorio, no todos los
padres inscriben a sus hijos de ahí, la poca cobertura en este nivel. A nivel secundaria (población de
13 a 15 años), se obtuvo un porcentaje de cobertura de 94.6% para el municipio de Juárez.
Cabe mencionar que solo a nivel preescolar se tuvo aumento en la matrícula en comparación del ciclo
escolar anterior, mientras que a nivel primaria, secundaria y medio superior no fue así. El tema de la
educación es de suma importancia para cualquier entidad, ya que de esta se derivan indicadores que
permiten medir el desarrollo, por lo que hacer estudios a más profundidad del porqué del descenso en
estos niveles educativos es necesario.
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