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“Porque planificar no es otra cosa que el intento del hombre
por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos”.
8
Fotografía: Luis Manuel Escatel Moreno

Carlos Matus

Introducción
México adoptó el modelo de crecimiento monofuncional y disperso, tuvo un gran éxito económico
dentro del sector inmobiliario, debido a la flexibilidad de las políticas de vivienda y los subsidios por lo
que se comenzaron a crear grandes zonas habitacionales dispersas en todo el territorio, alejadas de sus
centros tradicionales, y en su mayoría desprovistas de cualquier equipamiento o servicio. El mercado
abierto y descontrolado de las políticas neoliberales y la especulación, propiciaron también la dispersión
de las ciudades, en donde el crecimiento urbano favorecía la construcción masiva de vivienda, estas
acciones se consideraban como un gran logro económico, e incluso de mejoramiento en la calidad de
vida. Actualmente, las ciudades enfrentan problemas de crecimiento sin desarrollo, es decir, un
elementos que conforman la sostenibilidad. Al respecto, en estos procesos no se consideraron las
consecuencias de las acciones tomadas, los verdaderos problemas generados por la falsa creencia de
desarrollo, han ido surgiendo a lo largo de todo el territorio nacional.
Los problemas urbanos detectados en las ciudades mexicanas han ido en aumento y en
detrimento de la calidad de vida, de los espacios públicos, la interacción social, los equipamientos, los
servicios, la infraestructura y algo muy importante, es que a pesar de que esos proyectos se planteaban
como avances económicos, en realidad han ido deteriorando el medio ambiente, la economía de las
ciudades y de sus habitantes, dejaron a las ciudades incapaces de resolver muchos de sus problemas.
Ciudad Juárez no es la excepción, sigue mostrando una expansión descontrolada de la mancha urbana
que impide acompañar al mismo ritmo la cobertura de equipamiento y servicios. La ciudad experimentó
en los últimos años un acelerado crecimiento territorial hacia zonas donde se carece de servicios
básicos e infraestructura de calidad. A través de una planeación urbana bien orientada, es posible
contrarrestar los errores cometidos y fortalecer las ciudades, prepararlas para soportar problemas y
hacerlas más compactas, accesibles, competitivas y resilientes en un mundo globalizado.
En este plan, se hace evidente el potencial de desarrollo y el dinamismo económico que tiene
Ciudad Juárez debido a su condición de región binacional, su posición estratégica y el contexto en el
que se encuentra. La ciudad presenta un escenario propicio para la inversión local, nacional y extranjera,
por lo que es necesario reforzarla a fin de configurar una mejor estructura de accesibilidad, movilidad y
comunicación, así como la dotación del equipamiento e infraestructura en todos los niveles de servicio.
Para ello, la planeación urbana debe estar acorde a la política nacional, estatal y municipal que plantean
objetivos para impulsar el desarrollo de ciudades densas y sostenibles, proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida con bienestar y salvaguardar a la población ante desastres naturales o
humanos. Las estrategias consisten en transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sostenible e
inteligente que incluya el ordenamiento del territorio, el impulso al desarrollo regional, urbano,
metropolitano, así como estrategias para la prevención de desastres.
De acuerdo a lo expuesto, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016,
presenta propuestas de consolidación, movilidad y accesibilidad para contrarrestar el modelo de ciudad
3D (Distante, Dispersa y Desconectada). El objetivo general del plan es: “Consolidar un modelo de ciudad
sostenible que mejore la calidad de vida de sus habitantes” y sus estrategias se dirijan hacia el control de
la expansión de la mancha urbana y la consolidación de la ciudad. Se trazó un perímetro de contención
que incluye sus respectivas políticas diferenciadas y las regulaciones de desarrollo; se actualizó la
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aumento de la población y del territorio sin que se refleje necesariamente un equilibrio entre los

normatividad y usos de suelo. Asimismo, se propone la figura de Conjuntos Urbanos, y se le da un mayor impulso a la
vivienda vertical, a la mezcla de usos de suelo y clases socioeconómicas que permitan construir una ciudad menos
fragmentada tanto en lo territorial como en lo social. Se propone trabajar con un esquema al año 2030 que abarca
cinco administraciones municipales, tres estatales y tres federales.
Respecto al contenido del PDUS 2016, en el diagnóstico se muestran los datos más recientes que tratan del
contexto regional en materia de empleo de los diferentes sectores económicos, se hace un análisis de su importancia y
evolución del crecimiento histórico, asi como de la industria, la composición demográfica del municipio, la movilidad en
la ciudad y las finanzas públicas. Asimismo, se trata el tema de seguridad ciudadana, el cual se incluye un panorama
general de los principales delitos cometidos en Ciudad Juárez, así como las formas de fallecimiento y la tipología de los
incidentes viales suscitados en la localidad. Se muestra información sobre el estado actual del equipamiento, la
infraestructura urbana, el medio ambiente, y los riesgos, entre otros.
En el capítulo de política urbana, se especifican los vínculos de la política nacional, estatal y municipal con la
presente actualización. Se explica el contenido de las políticas públicas económicas, sociales, medio ambientales y
urbanas, además de las adoptadas para la ciudad. En el capítulo de estrategia se presentan las proyecciones y escenarios
demográficos que han sido desde sus orígenes la herramienta para la planeación de cualquier lugar, debido a que
permite conocer las demandas futuras en cuanto a vivienda, salud, educación y empleo, también sobre otros servicios
como el de transporte, energía eléctrica, consumo de agua, alimentos, así como la política urbana y las acciones
prioritarias de acuerdo a la zona de densificación correspondiente. La normatividad muestra los instrumentos que
conducirán el cumplimiento de las estrategias previstas, donde el principal componente es la zonificación de usos de
suelo, misma que queda representada en los planos que definen las zonas.
El capítulo de programación es un resumen de las obras estratégicas que se plantean para avanzar en los
principales elementos para mejorar la competitividad y la calidad de vida de sus habitantes. Se especifican los
programas, proyectos y acciones que deberán realizarse a corto, mediano y largo plazo, de tal forma que coincidan con
los períodos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.
En la instrumentación se presentan los mecanismos jurídicos, algunos esquemas de participación ciudadana,
herramientas para la modernización de la administración pública, formas de financiamiento, así como los instrumentos
normativos para el desarrollo urbano.
Adicionalmente, el PDUS 2016 incluye 12 estudios que se realizaron en la ciudad en diferentes años, mismos
que se consultaron para la actualización del plan. También, se anexan tres guías consideradas como complemento de las
estrategias propuestas en el capítulo 3.
Finalmente, se espera que la actualización del Plan de Desarrollo Urbano sirva de base para tener a la mano un
instrumento rector que permita mejorar la calidad del desarrollo urbano de este centro de población.
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“Algunas cosas del pasado desaparecieron, pero otras
abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar”.
12

Fotografía: Yessica Izaguirre Bautista

Mario Benedetti

Antecedentes
Revisión de los planes de desarrollo urbano, 1958-2010
Un plan de desarrollo urbano sostenible es el instrumento de control y planeación de un centro de
población. Ciudad Juárez fue una de las primeras ciudades en tener este tipo de instrumentos. De
acuerdo a los diferentes planes que se han realizado para Ciudad Juárez, en 1958 se tenía un Plan
1

Regulador en donde a grandes rasgos se veía la problemática que tenía la ciudad en sus inicios. En
este esquema, los objetivos generales se enfocaban en potenciar las actividades más importantes como
lo eran el comercio, la vida nocturna y el turismo. De ese plan, una de las problemáticas que prevalecen

los derechos de vía de las acequias que no se respetan, a la fecha es posible encontrar construcciones
en acequias.
Desde aquel entonces se tenía una preocupación por la dispersión, debido a la localización de
construcciones al sur y suroriente, lejanas de la mancha urbana, amén de la necesidad de realizar un
estudio sobre las aguas pluviales. Por cuanto a las condiciones de desarrollo urbano se planteaba la
necesidad de dotar de espacios de áreas verdes de acuerdo a un índice de densidad satisfactorio (90 a
110 hab/ha), así como el replanificar derechos de vía y patios de ferrocarril para alejarlos del corazón de
la ciudad. También se consideraba la desviación de la carretera Panamericana (Avenida Tecnológico)
para que entrara directo a El Paso (Puente Córdova Américas) sin necesidad de atravesar el centro
urbano. En cuanto a la industria se planteaba su ubicación al sur y suroriente de la ciudad, señalando
los límites de la ciudad, en donde el crecimiento urbano se propone hacia el oriente de la mancha
urbana.
Los proyectos estratégicos propuestos para un mayor desarrollo eran el desplazamiento hacia
el sur de la estación de ferrocarril, casa redonda, talleres, etcétera, y en su lugar construir un jardín
céntrico y un Centro Cívico; así como conservar una vía de acceso a la ciudad de El Paso, Texas mientras
se terminaban las obras de desviación por el oeste de la ciudad. Con respecto a la zonificación se
proponía la creación de un centro urbano adyacente y comprendido dentro de Ciudad Juárez. En
cuanto a las acequias, se propuso la canalización de la Acequia Madre para incorporar los terrenos
afectados en los derechos de vía. En 1961 el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) tenía el propósito
de promover el desarrollo económico, (reservas para creación de parques industriales) social, cultural y
turístico (centros comerciales, hoteles, museos, escuelas, bibliotecas, ferias de libros) en las regiones
fronterizas de México, buscando su integración con el resto del país.
En 1962 se elaboró un segundo Plan Regulador, cuya propuesta era actualizar los planes
reguladores de las ciudades fronterizas realizado por la Comisión Mixta de Desarrollo Urbano
Fronteriza, que anteriormente fueron elaborados por la Secretaría del Patrimonio Nacional. En este plan
se proponía establecer una zonificación coherente para el desarrollo de los usos de suelo, así como la
organización entre las distintas dependencias federales para poder dar respuesta a las problemáticas de
las ciudades fronterizas, como el de provisionar el mercado de alimentos de extracción local (hortalizas,
1

A los primeros instrumentos de planeación del desarrollo urbano se les denominaba “Plan o Plano Regulador”.
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a la fecha, es la división de la ciudad en dos, debido a que las vías del ferrocarril paralizan el tránsito en
horarios de movimientos de los carros ferrocarrileros. Otra problemática que continúa es la invasión de

leche, aves, huevos, etcétera). La problemática presente en aquellos años era que no se daba seguimiento a los planes
reguladores por lo que se proponía la creación de un organismo que vigilara y actualizara la operación de los
instrumentos de planeación, ya que el esfuerzo que había hecho la federación conforme a la asistencia técnica de las
ciudades fronterizas no quedaba completo si los estados y municipios no instituyeran e hicieran operantes los planos
reguladores.
Con el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) creado en 1965 y formalizado en 1966 se establece la
industria maquiladora en las fronteras, aquí en Ciudad Juárez inició estableciéndose de forma aislada y porterioirmente
en forma organizada en el parque Bermúdez, y con ello uno de los problemas relacionados con el sector era la falta de
materias primas para los procesos productivos, lo que ocasionaba un escaso desarrollo industrial. Desde aquel entonces
se preveía que, si la fuerza laboral de la ciudad se enfocaba exclusivamente en el desarrollo industrial y principalmente
en el sector automotriz, se pondrían de manifiesto otras carencias como la insuficiencia en la generación de energía
eléctrica, la dependencia de insumos de la ciudad de El Paso, Texas, es decir, dependencia económica, la escasez de
servicios que demanda la industria, asi como la falta de mano de obra, de vivienda, escuelas, hospitales, entre otros.
En cuanto a las condiciones de desarrollo urbano se consideraba la subdivisión del territorio atendiendo a la
estructura comunal en sus diferentes escalas y a la ubicación de los centros congregacionales de mayor a menor
influencia, es decir, se empezaba a zonificar de acuerdo a centros y sub centros urbanos, localización de vivienda,
comercios y servicios. Otra condicionante del desarrollo era la ubicación de zonas habitacionales obreras dentro de
zonas agrícolas, así como también al poniente de la zona centro. Los terrenos agrícolas del valle tenían un potencial para
albergar zonas habitacionales densas tratando de salvaguardar los terrenos fértiles que fueran a ser utilizados para
cultivo alimenticio.
Entre otras condicionantes se proponía el desvío de la carga que llegaba con destino de exportación tanto por
la Carretera Panamericana como por la de Nuevo Casas Grandes antes de que entrara a la ciudad hacia el paso
internacional de Zaragoza e Isleta. El Banco de México preveía un desarrollo industrial para el futuro de la ciudad. Como
proyectos estratégicos se tenía una amplia gama de los mismos, entre los que destacaban el proponer una clasificación
de los vehículos en circulación (carga internacional, nacional, local y turística, entre otras categorías), el desarrollar
vivienda en zonas aledañas al PRONAF. Se proponían sub centros comerciales, así como servicios centralizados a
distintas escalas, y la creación de cuatro complejos habitacionales al oriente. En cuanto a cuestiones rurales se promovía
la creación de centros autosuficientes para este tipo de población.
En el tema de imagen urbana se propuso tanto la creación de zonas arboladas a lo largo de las acequias en
donde se aprovechara la humedad existente para el mantenimiento de las mismas, así como la creación de un cinturón
verde alrededor de la mancha urbana para utilizarlo como vivero para reforestar la zona del Valle. Finalmente, se
plantearon otros proyectos como el de un equipamiento deportivo en la zona norte y la construcción de una nueva pista
en el aeropuerto debido al incremento de pasajeros. El PRONAF dejó de ser una prioridad para el Gobierno Federal
hasta que se suspendió después de 1971 durante la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976).
En el año de 1979 en el Plan de Desarrollo los objetivos consistían en lograr una estructura física que facilitara
el contacto de los diferentes estratos socio económicos, ya que estaba muy polarizada, hacia el norte la población con
mayores recursos y en el poniente de la ciudad se estableció la población marginada. Se buscaba además que estos
asentamientos no estuvieran en zonas de riesgo, sino en sitios seguros donde se facilitaran la dotación de infraestructura
y con suelos de poca pendiente que ayudaran a abaratar los costos de la construcción, es decir, lograr que la oferta de
suelo para asentamientos que generan la dispersión sea contrarrestada y evitar las invasiones que se fueron dando. Se
mencionaba la importancia de propiciar actividades culturales y de esparcimiento en la ciudad. Con respecto a
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cuestiones de movilidad se planteaba reducir el consumo de tiempo en los traslados de la población, así como conservar
el delicado equilibrio ecológico y mejorar las condiciones del medio ambiente.
Las altas tasas de crecimiento demográfico propiciaron la dispersión de la mancha urbana y el crecimiento
hacia el oriente y poniente principalmente con vivienda con rezago en infraestructura. Se fueron invadiendo además
algunas zonas agrícolas con vivienda dispersa. Algunas de las condicionantes de planeación del instrumento eran: el de
ubicar centros de servicio y de trabajo en lugares que amalgamen zonas de estratos socioeconómicos polarizados; diluir
las barreras físicas que generan o propician la segmentación de barrios; diversificar los sitios principales de concurrencia
por intereses mixtos para bajos y altos estratos, además de asegurar la existencia de suelo urbano (reservas territoriales)
que responda a la demanda de los diferentes estratos socioeconómicos.
Otras de las condicionantes en cuestión de vivienda eran promover la existencia de fraccionamientos
municipales de desarrollo progresivo en sitios cercanos a industria y transporte, incrementar la participación coordinada
del sector público en la producción de vivienda, así como diversificar los programas de vivienda para no asalariados,
fomentar programas de auto construcción en las zonas de reserva y dotar de infraestructura y equipamiento progresivos
para evitar la plusvalización prematura del suelo urbano. Por cuanto a la estructura urbana, era primordial asegurar la
continuidad de la vialidad primaria, es decir, organizar el tejido de la estructura vial. Referente a cuestiones regionales, se
veía la necesidad de conciliar los movimientos fronterizos con los accesos interregionales y la movilidad local, así como
consolidar la franja inmediata a la frontera en una zona organizada de servicios turísticos, asegurar el aprovechamiento
turístico de las corrientes entre los puentes internacionales y los destinos como el PRONAF, el Hipódromo y a la zona
centro, además de promover la creación de centros recreativos. Finalmente, se proponía asegurar la localización de las
industrias con grado de contaminación tolerable en lugares que no causen efectos nocivos al entorno urbano.
En cuanto a proyectos estratégicos se proponía construir: ocho escuelas primarias en colonias como la
Ladrillera, La Cuesta y Anáhuac, cuatro escuelas secundarias de 19 aulas en colonias Anáhuac, Ladrillera, Azteca y Del
Marqués, una escuela preparatoria en la zona poniente cercana a la colonia Obrera. Además, se consideraba adquirir 12
ha de tierra para la conformación de tres centros de abasto en las colonias antes mencionadas. En equipamiento de
salud, se proponía la construcción de dos dispensarios en la colonia Ladrillera y López Mateos. En vivienda se pretendía
construir fraccionamientos populares de vivienda progresiva para la población de escasos recursos, así como promover
la construcción de 3,272 unidades de vivienda terminada a base de la participación de los sectores público y privado,
además de promover el mejoramiento de 7,000 viviendas deterioradas que se encuentran al poniente de la vía del
ferrocarril. Se proponía también iniciar el mejoramiento de ocho cauces de arroyos que se localizan al poniente,
mediante su canalización.
Los objetivos planteados en el Plan de 1984 consistían en prever que el crecimiento de la ciudad respetara el
ámbito físico y natural, diseñando nuevas áreas en zonas aptas para el desarrollo urbano y aprovechando la topografía y
los drenes existentes en las áreas de crecimiento de la ciudad para conducir y controlar las aguas pluviales. Otro objetivo
era tratar de impedir que el desarrollo se fuera dando como resultado de iniciativas aisladas, desvinculadas de un
propósito colectivo para evitar costos mayores de urbanización. También se pretendía elevar los niveles de bienestar y
calidad de vida de los habitantes. En cuanto a vivienda se contemplaba beneficiar a los sectores más desprotegidos, se
hacía énfasis también en proteger y preservar los elementos naturales renovables.
La problemática que se consideró en este plan era de que no se tenía una clara distribución en distritos y su
imagen es muy semejante en toda el área urbana, solamente se distinguían por los cambios en los niveles
socioeconómicos de dichas áreas. Se carecía de una red de transporte de carga por lo que camiones circulaban por toda
la ciudad sin restricción alguna y ocasionando excesivo tránsito pesado por las arterias primarias. En cuanto a imagen
urbana, los yonkes o deshuesaderos de automóviles se localizaban sobre vialidades primarias y en zonas habitacionales,
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dando una muy mala imagen. Había escasas vialidades pavimentadas. Toda esta problemática urbana se tradujo en un
proceso de crecimiento urbano con altos costos para el municipio.
Dentro de las condicionantes de este plan, se promovía impedir el crecimiento de la mancha urbana con
densidades bajas similares a las que se venían dando, con programas de saturación del perímetro urbano. Se proponía
que en las áreas de crecimiento futuro se debería tener una densidad promedio de 120 hab/ha, y en cuanto a vivienda
ofertar alternativas para todos los estratos socioeconómicos. Con respecto a los usos de suelo, se proponía administrar la
dosificación de estos, optimizándolos y distribuyéndolos integralmente en la ciudad. Se proponía mejorar la imagen
urbana aprovechando los paisajes existentes y un programa continuo de diseño urbano. Con base en la captación de
recursos económicos se pretendía mejorar la distribución de los egresos municipales sobre todo en obra pública, ya que
era necesario mejorar el equipamiento y servicios para lograr un equilibrio en la dotación de estos diferentes elementos.
Con una entidad municipal para el control del desarrollo se pretendía dar seguimiento a los instrumentos de planeación.
Se promovía la conservación de zonas de valor histórico, cultural y natural (zona de integración y de preservación
ecológica).
Como estrategia general de desarrollo urbano, se pretendía determinar los usos y destinos preponderantes del
área urbana hasta el año 2000 con una superficie de 16,690 ha, y una población estimada de 1,521,520 habitantes,
además de determinar las áreas de reserva para el desarrollo urbano y las áreas de preservación ecológica, que no
deberían ser destinadas a usos de suelo urbanos. Se pretendía proteger a la población de las inundaciones con la
construcción de obras hidráulicas de mayor impacto, además de promover la instalación de obras de infraestructura en
los sectores periféricos de la ciudad.
En cuanto al Plan de Desarrollo Urbano de 1989, el objetivo general era la reorganización de la estructura
urbana, mediante condiciones propicias para transformar a Ciudad Juárez en un referente. De ahí se desprendían una
serie de objetivos específicos que eran: reestructuración urbana, reestructuración administrativa del desarrollo urbano,
sentar las bases para la organización de la ciudadanía, además de lograr una distribución más equilibrada de las
actividades industriales, aprovechando al máximo la infraestructura existente, los recursos humanos y naturales. La
problemática encontrada era que la estructura física de la ciudad tenía una tendencia de crecimiento hacia el oriente,
con dispersión hacia el sur. De nuevo el problema de vivienda, que se le atribuye a las diversas corrientes migratorias de
población que sufre la ciudad y el bajo poder adquisitivo de la población para poder adquirir una casa. Se continúa con
una baja densidad poblacional y alto número de terrenos baldíos. Como la mayoría de las viviendas se localizaban hacia
el poniente de la ciudad, representaba un alto costo para inversión de infraestructura. Ya se resaltaba la necesidad de
diversificar las actividades socioeconómicas y no solamente apostarle a la especialización en la industria maquiladora.
Las condicionantes de este plan partían de alcanzar un desarrollo urbano más equilibrado e intraurbano, en
donde tenían que responder a las necesidades de suelo, infraestructura, equipamiento y transporte colectivo. Además de
consolidar un sistema urbano racional impulsando el desarrollo de los centros alternativos y distribuir los servicios y
satisfactores de forma más equitativa. El impulso a centros seleccionados para la localización de actividades industriales
en función de sus ventajas, de apoyo a las actividades agropecuarias, sus funciones de enlace entre los subsistemas o
por su importancia en la integración regional. Se proponía un apoyo a la ciudadanía mediante la autogestión
comunitaria para la construcción de equipamiento básico y la autoproducción de bienes y servicios. Se planteaba una
reestructuración administrativa para que las autoridades locales fueran receptoras y administradoras de las reservas
territoriales, así como fomentar formas de tenencia de la tierra y urbana complementarias a las actuales que aseguren su
función social.
Dentro de los proyectos estratégicos que se planteaban en el plan era: aumentar las densidades de la población
de 74 a 76 hab/ha, regularizar al 100% la tenencia de la tierra en el poniente, el construir fraccionamientos populares de
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vivienda progresiva para asentar al 65% del incremento de la población de bajos recursos, dotar de infraestructura básica
como agua y drenaje en etapas. Algo importante como era la formación de un eje central de desarrollo norte–sur que
agrupe usos que apoyen al crecimiento (servicios, comercio e industria). También se mencionaba que era primordial
dirigir el desarrollo hacia el sur, luego hacia el oriente bordeando la zona agrícola inmediata al Río Bravo y finalmente
alejar el desarrollo hacia el poniente, considerando una serie de sub centros, considerando primeramente a Zaragoza.
El Plan de Desarrollo Urbano de 1995 planteaba entre sus objetivos generales el de elevar el nivel de bienestar
de los habitantes de Ciudad Juárez, mediante el ordenamiento racional y programado del crecimiento físico-espacial,
controlar y optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles (mantenimiento de la infraestructura y servicios
básicos) así como promover el mejoramiento del medio ambiente, la conservación y preservación de los ecosistemas
existentes a nivel local y metropolitano. Según la problemática que se plasmaba en dicho plan era de que a pesar de la
existencia del instrumento normativo —con sus actualizaciones constantes— todavía no se lograba percibir mejora en la
calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Esta se fue expandiendo rápidamente con la vivienda en zonas irregulares
que aproximadamente constituían el 43% de la superficie de la mancha urbana por lo que la disponibilidad de
infraestructura y servicios básicos no se daba en su totalidad sobre todo en áreas más costosas, además del crecimiento
de la industria, ocasionando procesos migratorios. Se veía que parte de la problemática era la falta de una decidida y
profesional administración y control del desarrollo urbano que regulara el crecimiento.
De acuerdo a las condiciones de desarrollo urbano, los indicadores que se revisaron para decidir hacia donde
iría el crecimiento permitieron conocer que el suroriente resultó la zona con mayor potencial para el crecimiento. El Plan
establece y favorece otros rumbos de crecimiento: en forma gradual hacia la zona de integración ecológica, hacia la
zona sur y la última internamente, dentro del polígono del área urbana ya establecida, a través de un uso intenso y
saturación del uso de suelo. Como estrategia general de desarrollo se consideraba el generar una imagen urbana
reforzando aspectos que la distinguen de otras ciudades, el organizar la estructura urbana y la distribución de sus
actividades para eliminar el caos que genera una vida urbana poco eficiente, mediante la dosificación de usos con una
normatividad que permita el seguimiento de acciones y una evolución programada que asegure un crecimiento integral
de la ciudad.
Otra estrategia era seleccionar el rumbo de crecimiento urbano más adecuado, ya que el crecimiento
indiscriminado hacia todos lados tiene efectos nocivos y trascendentes. El intensificar el uso de suelo para que Ciudad
Juárez tuviera una configuración compacta. El dotar a la ciudad de suelo patrimonial era otro punto muy importante, ya
que como se ha visto, la ciudad no contaba con reservas de suelo que le permitieran dirigir su crecimiento de una
manera organizada y planificadamente, para romper con el esquema de invasión-regularización y finalmente el de
promover un sistema de transporte público eficiente y económico.
Los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Urbano de 2003 se referían a que Ciudad Juárez debería ser
una ciudad con calidad de vida que cubra todas sus necesidades (infraestructura, equipamiento, seguridad pública,
etcétera), de ser una ciudad sustentable a través del uso racional de sus recursos, una ciudad incluyente en la que su
capital social es la fuerza motora de su desarrollo; una ciudad con una planeación económica y territorial que fortalezca
las actividades existentes pero que también diversifique su base económica; una ciudad con una administración pública
efectiva, eficiente y transparente, una ciudad integrada regional y binacional, una ciudad saludable en un sentido
holístico y finalmente una ciudad con acceso pleno de su población a un sistema educativo de calidad.
En cuanto a la problemática detectada en el plan, debido a la recesión estadounidense de finales del 2000 que
impactó significativamente la economía local, Juárez pasó a ser la quinta localidad con mayor número de desempleados.
En cuestión de vivienda, se tenía que más del 85% de los hogares estaba compuesto por viviendas con menos de dos
cuartos disponibles para dormir lo que indicaba la necesidad de ampliación de las mismas (más del 61% de la población
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eran familias de cuatro o más miembros), también se mantenía el problema por el poco equipamiento, disperso e
incompleto. Se planteaba la posibilidad de diversificación urbana —no estar supeditados a la industria maquiladora— y
ver que el crecimiento disperso propició un sistema vial deficiente, con la saturación de sus vías principales y traslados
que no corresponden al origen-destino, aunado a un sistema de transporte muy obsoleto.
Las condicionantes de este plan promovían la participación ciudadana en la elaboración de los planes y
programas, ya que sólo conociendo las propuestas de la comunidad los municipios se comprometerán en la realización
de acciones encaminadas a resolver la problemática. Otra de las condicionantes era la de proponer una política de
regeneración urbana de los espacios públicos, infraestructura, conservación de zonas con cualidades paisajísticas, o
históricas, así como los espacios naturales con características patrimoniales. El atender las demandas de crecimiento
territorial se planteaba mediante la incorporación paulatina de predios al desarrollo urbano (capas de cebolla) planeando
adecuadamente las redes de infraestructura, dotación de equipamiento y demás servicios necesarios.
Con respecto a la densificación se proponía impulsarla en aquellas zonas donde hubiese subutilización de la
infraestructura; en zonas servidas, se promovía establecer incentivos para la ocupación de baldíos. Y para incrementar la
competitividad de la ciudad sería necesario atraer y arraigar nuevas y mejores inversiones. Como parte de los proyectos
estratégicos se puede observar que se siguen proponiendo proyectos similares al plan anterior, agregándole el
complementar la infraestructura y equipamientos faltantes, así como mantener un marco regional y metropolitano de
planeación, el controlar el uso racional de los recursos agua y suelo; y reafirmar el control para la protección del medio
ambiente.
Finalmente, el Plan de Desarrollo Urbano 2010 entre sus objetivos planteaba: sentar las bases, lineamientos y
directrices para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, con un adecuado ordenamiento territorial, con
el mantenimiento y dotación de equipamiento, así como la preservación del medio ambiente, prevenir y regular muchos
de los problemas que se han dado en la ciudad, para enfocar los esfuerzos de la autoridad encargada de la
administración del desarrollo de la ciudad hacia la consolidación de un crecimiento armónico a la par del futuro probable
y el futuro deseable. Fortalecer la administración de la ciudad para que fuese un Juárez habitable, confortable, funcional
y seguro que promueva la participación entre sus habitantes y autoridad, tratando de disminuir los rezagos en
infraestructura y equipamiento. Hacer de Juárez una ciudad en armonía que a partir de su infraestructura la ciudad
reasuma sus funciones de facilitador de la seguridad ciudadana y el desarrollo de la actividad económica.
La problemática es añeja, la ciudad dispersa por un acelerado crecimiento poblacional, la especulación del
suelo se acentuó por la incorporación del ejido al mercado de suelo, la construcción masiva de vivienda y los parques
industriales han sido el detonante de áreas de desarrollo alejadas del centro de población. El insuficiente presupuesto
municipal limita la consolidación de la mancha urbana lo que propicia la fragmentación y marginación, además de la
sobre explotación de los recursos naturales. En cuanto a ingresos, la población económicamente activa gana menos de 4
salarios mínimos, el 39.86% gana entre 0 y 2 salarios mínimos, mientras que el 32.79% gana entre 2 y 4, por lo que la
población tiene muy bajo poder adquisitivo, lo que limita a su vez su acceso a vivienda y transporte.
Las condiciones del plan estipulan que los habitantes de la ciudad deben tener una mejor calidad de vida, ahora
y en el futuro. La planeación y los procesos de desarrollo deben plantearse a largo plazo. Se menciona que la toma de
decisiones del sector público debería generar un sistema de participación amplio y transparente para que el acceso a la
información sea fácil para todos. Se proponía que el desarrollo urbano debía concebirse con base en los recursos
naturales, es decir, un crecimiento sustentable para las nuevas generaciones. Y se deberá poner especial atención al
fortalecimiento de las actividades económicas locales y regionales para disminuir la dependencia del extranjero. La visión
de Ciudad Juárez debía ser enmarcada dentro de una región metropolitana binacional.
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Parte de las estrategias que se planteaban era crear comités técnicos para abatir los déficits en infraestructura y
equipamiento, además de promover mayor atención de los servicios de salud, educación, desarrollo social, seguridad,
etcétera, reforzar los programas que contribuyan a promover el uso del transporte colectivo. También se proponía
establecer programas de protección de reservas naturales, tanto dentro como fuera de la mancha urbana, el fomentar la
densificación y saturación de baldíos. Las reservas de crecimiento se considerarán así mientras persistan zonas sin ocupar
o con rezagos en infraestructura, equipamiento y dotación de servicios públicos.

Marco Jurídico
El Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible se concibe como un instrumento de ordenamiento territorial y
administración urbana, de carácter técnico y legal. Desde el ámbito jurídico, a partir del 2011, han sido diversas las
reformas que ha recibido la normatividad de forma escalonada y jerárquica. Es por ello, la conveniencia de vincular la
juridicidad con los diferentes ordenamientos legales, tanto a nivel federal, estatal y municipal para respaldar
adecuadamente este instrumento normativo. La presente actualización, plasma esas modificaciones que no están muy
alejadas de lo planteado en el PDU del 2010. En éste apartado se fundamenta la presente actualización, así como algunas
facultades otorgadas al gobierno municipal a través de los distintos ordenamientos legales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Es a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática que se dicta la planeación catalogada como democrática y
deliberativa, en él se plasma el proyecto de desarrollo a nivel nacional con base en los preceptos constitucionales y la
participación de la sociedad, así como de los sectores público y privado. Es facultad del Estado conducir el desarrollo
nacional y garantizar que éste sea integral y sustentable. Debe garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de
los individuos, grupos y clases sociales a través de las estrategias de fomento del crecimiento económico y el empleo. El
Estado planea, conduce, coordina y orienta las actividades dirigidas al mejoramiento de la competitividad, entendida
como “el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y
la generación de empleo”. A través del Sistema Nacional de Planeación Democrática y mediante la participación del
sector público, el sector social y el sector privado se dictan las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como preservar y restaurar el
equilibrio ecológico.
La Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes en la materia, sobre planeación nacional
del desarrollo económico y social, así como leyes concurrentes entre los tres niveles de gobierno en materia de
2

protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico . Más adelante, refiere a los actos u
omisiones de los servidores públicos y la responsabilidad en que incurran por el desempeño de sus funciones, remite a
las Constituciones Estatales, señalando las responsabilidades administrativas en las que pudieran incurrir los servidores
3

públicos . Como es sabido, el Municipio Libre es la base de la división territorial del Estado y de su organización política
y administrativa, se le faculta para: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano;
participar en la creación y administración de reservas territoriales; participar en la formulación de planes de desarrollo
regional y en los proyectos que se deriven; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su
competencia; y, participar tanto en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas como en la elaboración
y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. Le corresponde al Ayuntamiento aprobar los planes de

2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (CPEUM). (México: Diario
Oficial de la Federación, DOF 10-07-2015), artículos 25 y 26-A.
3
CPEUM, artículos 108 y 109.
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4

desarrollo urbano . Por otra parte, la Constitución señala que los recursos económicos de los municipios, se deben
administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados, indica que los Estados en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes en materia de
5

acceso a la información pública y transparencia .

Ley General de Asentamientos Humanos
Establece que corresponde a los municipios: formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de
desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;
expedir las autorizaciones de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y
condominios; así como imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones
6

jurídicas, planes o programas de desarrollo urbano . También señala que la planeación y regulación de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano, se llevará a través de los planes de desarrollo urbano, programas de
desarrollo urbano de centros de población y programas de desarrollo urbano derivados de éstos, los que determinen
7

Ley y la legislación estatal .
Establece que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados,
8

evaluados y modificados por las autoridades locales, y deberán someterse a consulta pública para lo cual, la autoridad
municipal dará aviso público y establecerá un calendario de audiencias públicas para que los interesados presenten sus
9

propuestas por escrito a las autoridades competentes , una vez finalizado el proceso de modificación, deberán ser
10

inscritos en el Registro Público de la Propiedad en los plazos previstos por la legislación local . Las autoridades de los
tres órdenes de gobierno deberán cumplir con lo establecido en los planes, programas y las leyes conforme a sus
11

respectivos ámbitos . El alcance de la participación social comprende de la formulación, modificación, evaluación y
vigilancia del cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano como se establece en los artículos 16, 49 y
12

57 .

Ley de Planeación
Establece que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del
Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país; deberá tender a la consecución de los fines y objetivos
políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para
lograrlo, se siguen los principios que conducen: al fortalecimiento de la soberanía, independencia en lo político,
económico y cultural; preservar y perfeccionar el régimen democrático, republicano, federal y representativo; a respetar a
las garantías individuales; fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre; equilibrar los factores de producción y
promoción del empleo, la estabilidad económica y social, la perspectiva de género, factibilidad cultural, y la igualdad de
13

derechos entre mujeres y hombres .
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CPEUM, artículo 115.
CPEUM, artículo 134.
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Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (México: Diario Oficial de la
Federación, DOF 24-01-2014), artículo 9.
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Ley de Planeación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (México: Diario Oficial de la Federación, DOF 06-05-2015),
artículo 2.
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Es mediante la planeación que se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignan recursos,
14

responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinan acciones y se evalúan resultados . La participación de los
diversos grupos sociales, podrán expresar sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los planes y
15

programas . La Ley de Planeación faculta al ejecutivo federal para que coordine la participación de los municipios en la
16

planeación nacional y la consecución de los objetivos de la misma . Los procedimientos de coordinación entre
autoridades de los tres órdenes de gobierno estarán dirigidos a propiciar la planeación del desarrollo integral en
congruencia con la nacional, así como la promoción de la participación de los sectores de la sociedad en las actividades
17

de planeación y ejecución .

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Esta Ley reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define los principios
de la política ambiental y sus instrumentos; reglamenta las acciones de preservación, restauración del equilibrio
ecológico, protección, mejoramiento del ambiente; el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
el aprovechamiento de los recursos naturales, prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y las
18

atribuciones que en materia ambiental les compete a las autoridades federales, estatales y municipales . Considera de
utilidad pública el ordenamiento ecológico del territorio nacional, el establecimiento, protección y preservación de las
áreas naturales protegidas y las zonas de restauración ecológica; la formulación y ejecución de acciones de protección y
preservación; el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia; la formulación y ejecución de acciones de
19

mitigación y adaptación al cambio climático .
El municipio tiene la facultad de formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, así como la
aplicación de sus instrumentos, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y de
zonas de su jurisdicción. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control ambiental; la
creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines
públicos y demás áreas análogas, la formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del
20

territorio, entre otras . En los planes o programas de desarrollo urbano se deberán tomar en cuenta las estrategias
contenidas en los programas de ordenamiento ecológico. Respecto de la planeación de los usos de suelo, se busca la
diversidad, eficiencia y evitar la segregación o suburbanización extensiva; se fomenta la mezcla de usos habitacionales
con los productivos que no presenten riesgo o generen daños a la salud de la población; evitar la afectación en áreas
con valor ambiental; se privilegian los sistemas de transporte colectivo de alta eficiencia energética y ambiental.
Los tres órdenes de gobierno promoverán el uso de instrumentos económicos fiscales y financieros para la
política urbana y ambiental e inducir conductas que protejan el medio ambiente desde la perspectiva del desarrollo
urbano sustentable. Se debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la
población. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas intermedias de
salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la
población. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos de su
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tratamiento. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas
21

donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático .
Asimismo, se requiere autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se
pretendan llevar a cabo obras o actividades que comprendan acciones relativas a: cambios de uso del suelo de áreas
forestales y zonas áridas; parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas; obras o
actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e
irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
22

disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente .

Ley General de Cambio Climático LGCC
El objeto de la ley es garantizar el derecho a un medio ambiente sano, regular las acciones para la mitigación y
adaptación al cambio climático; reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a los efectos adversos
del cambio climático; crear y fortalecer las capacidades de respuesta; fomentar la educación, investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; promover
23

la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono . Las atribuciones del
municipio son: formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la
política nacional y estatal; tiene alcances en la formulación e instrumentación de políticas y acciones para enfrentar al
cambio climático. Las acciones que se propongan deben estar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la
Estrategia Nacional, el Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables. Las Entidades
Federativas y los Municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia
24

que especifica la LGCC .
Asimismo, le compete al municipio elaborar y publicar los atlas de riesgo que consideren los escenarios de
vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable
y a las zonas de mayor riesgo; utilizar la información contenida en los atlas de riesgo para la elaboración de los planes de
desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios;
proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para destinarlos a la protección y reubicación
de los asentamientos humanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático; establecer planes de protección y
contingencia ambientales en zonas de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante
eventos meteorológicos extremos, planes de protección y contingencia en los destinos turísticos, así como en las zonas
de desarrollo turístico sustentable; elaborar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades que incluyan
25

medidas que promuevan la capacitación, educación, acceso a la información y comunicación a la población .
Para contribuir en la reducción de emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal,
las Entidades Federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de
políticas y acciones de mitigación; expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de
edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos; la eficiencia y sustentabilidad energética. Reducir
las emisiones en el Sector Transporte, la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no
motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta; diseñar e
21
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implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o
conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el
consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad, elaborar e instrumentar
planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones
26

directas e indirectas, generadas por los desplazamientos .

Constitución Política del Estado
El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, el
gobierno municipal se ejercerá a través del Ayuntamiento

27

a quien se le otorgan facultades para aplicar todo lo

referente a servicios públicos. En materia de desarrollo urbano le compete formular, aprobar y administrar la zonificación
28

y Planes de Desarrollo Urbano Municipal y Regional ; procurarán que en los criterios se considere el aprovechamiento
sustentable en el uso de los recursos naturales, a efecto de que se respete la integridad funcional y las capacidades de
carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos definidos. Los diversos proyectos de
obra pública, en cualquiera de los órdenes de Gobierno, deberán garantizar, entre otras cosas, que el desarrollo sea
integral y sustentable; que sean evaluables mediante criterios de carácter ambiental, económico y social, que tiendan a
29

mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas . Finalmente, especifica las responsabilidades en que
pueden incurrir los servidores públicos que, de acuerdo al tipo de delito, podrán ser perseguidos y sancionados por la
30

legislación penal .

Código Municipal para el Estado de Chihuahua
Faculta a los Ayuntamientos para: aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, los reglamentos y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones que aseguren la participación ciudadana y vecinal;
solicitar al Congreso del Estado la ampliación del Fundo Legal; concurrir en procesos de planeación, vivienda y desarrollo
urbano con los Gobiernos Estatal y Federal; expedir Planes de Desarrollo Urbano Municipal; expedir reglamentos para
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus
reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la
31

regularización de la tenencia de la tierra urbana . El Presidente Municipal está facultado para imponer sanciones por
infracciones a las disposiciones legales; enviar al Ejecutivo del Estado, los proyectos y programas municipales que
32

requieran de su coordinación; y, ejercer el control y vigilancia respecto de la planeación .
Establece que el Director de Obras Públicas Municipales debe someter a consideración del Presidente Municipal
el programa de obras públicas que debe apegarse a todas las leyes aplicables; determinará y exigirá el cumplimiento de
las normas y la legislación con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas. En caso de inobservancia de la
ley, se negarán las licencias de construcción o funcionamiento, quedando facultado para suspender obras o clausurar
33

locales según corresponda . El Director de Desarrollo Urbano Municipal tiene la atribución de proponer, coordinar y
ejecutar las políticas del municipio en materia de planeación y desarrollo urbano; vigilar que la urbanización se ajuste a
26
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lo previsto en los Planes de Desarrollo Urbano; así como fomentar la participación ciudadana en la formulación y
34

actualización de los Planes , para lo cual cada Municipio podrá contar con un Consejo de Planeación Urbana, integrado
por representantes de los sectores público, social y privado de la comunidad y servirá de auxiliar al municipio en la
35

planeación urbana . Este Consejo queda facultado para participar en la formulación de los Planes Municipales de
Desarrollo Urbano, reglamentación de construcción y para promover la participación y colaboración de los vecinos en la
36

acción gubernamental, entre otras .

Ley de Planeación del Estado de Chihuahua
Establece las bases para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrático, las actividades y la
promoción para la participación de los sectores social y privado en los planes y programas, así como las bases para la
concertación de acciones indispensables para lograr los objetivos de planeación entendida como: “la ordenación racional
y sistemática de las acciones de las diversas instancias de gobierno con la participación de los sectores social y privado, a
fin de transformar la realidad socioeconómica de la entidad, y elevar la calidad de vida de su población”. Mediante la
planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de
37

ejecución y se evaluarán resultados . Alude a los documentos en que se plasma el Sistema Estatal de Planeación
38

Democrática , indicando en quiénes recaen las funciones de planeación para la operación del Sistema a nivel
39

municipal . Reitera la participación de los diversos grupos sociales en el Sistema, enfocada inclusive en la elaboración,
40

actualización, ejecución, control y evaluación de los Planes Municipales de Desarrollo . En lo referente a las
características de los Planes de Desarrollo Municipales, se hace mención de la congruencia que deberán tener aquellos
41

que emanen de él . Enuncia que los Servidores Públicos Municipales que contravengan las disposiciones de los Planes
Municipales y Programas de Desarrollo, se les aplicará lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
42

Públicos del Estado .

Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua
Considera de interés público el desarrollo urbano, bien común, el desarrollo sostenible, el desarrollo limpio, la aplicación
y el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la participación de los sectores; la elaboración y ejecución
43

de los planes de desarrollo, entre otros . Tiene como objeto, establecer los preceptos legales básicos que normen el
desarrollo urbano sostenible con la participación de los tres órdenes de gobierno en la atención de los asentamientos
44

humanos, los centros de población y el medio ambiente . Establece las atribuciones del Municipio para formular,
aprobar, administrar, ejecutar y actualizar, en su caso, el Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial Sostenible, el de Centro de Población, y los que de éstos se deriven, los cuales deberán estar en
congruencia con el Plan o Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible y demás Planes
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o Programas Regionales y/o Subregionales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible, así como evaluar
45

y vigilar su cumplimiento .
Asimismo, corresponde al Instituto Municipal de Investigación y Planeación formular, elaborar, actualizar,
revisar, controlar y evaluar el anteproyecto del Programa Operativo Anual del Municipio, del Plan o Programa Municipal
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible, del Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de
Centro de Población y los que de éstos se deriven, los cuales también deberán ser congruentes con el Plan o Programa
Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible y demás planes o programas regionales, para
46

someterlos a su estudio, conocimiento y aprobación por parte del Municipio . Especifica que la planeación y regulación
de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano sostenible son parte del Plan o Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial y se deriva de la política sectorial que tiene como objetivo coadyuvar al logro de los
47

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo normado por la Ley de Planeación . El Plan o Programa de Desarrollo Urbano
Sostenible de Centro de Población deberá ser revisado, actualizado o, en su caso, ratificado por lo menos cada tres
48

años .
Cuadro 1: Sistema Municipal de Planeación Urbana.
Plan o programa

Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial Sostenible
Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de
Centro de Población
Plan o Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Sostenible

Revisión, actualización o
ratificación

Fundamentación de la LDUS
(POE 2014.08.20/No. 67)

Cada cuatro años

Arts. 40, 46, 47

Por lo menos cada tres
años
Por lo menos cada tres
años

Arts. 48, 49
Art. 50

Plan o Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sostenible

----------

Art. 51

Plan o Programa Maestro de Desarrollo Urbano

----------

Art. 52

Fuente: Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. Última Reforma POE 2014.08.20/No. 67.

La misma Ley, establece el procedimiento legal para elaborar y actualizar los Planes Municipales de Desarrollo
Urbano que incluye: aviso público respecto del proceso de elaboración del plan; formulación del proyecto del plan;
someter el proyecto a consulta y opinión de la ciudadanía; dar respuesta a los planteamientos de la comunidad respecto
del proyecto; solicitar un dictamen de congruencia respecto del Plan Estatal de Desarrollo Urbano; aprobación del plan
por el Ayuntamiento; publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por el Ejecutivo Estatal; y finalmente,
49

inscribir el plan o programa en el Registro Público de la Propiedad .

Procedimiento legal para elaborar y actualizar los Planes Municipales de Desarrollo Urbano

1
Aviso público

2
Formulación
del proyecto

3
Consulta
pública

4
Dictamen de
congruencia
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5
Aprobación
del
Ayuntamiento

6
Publicación en el
periodico oficial
del estado

7
Inscripción en el
registro público
de la propiedad

Ley Orgánica del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación del Municipio de Juárez
Los objetivos del IMIP consisten en establecer la continuidad en los procesos de planeación; funcionar como auxiliar de
la autoridad municipal en materia de desarrollo urbano; dotar de procesos de planeación y programación eficientes
mediante una estructura técnico operativa capaz de conducir el desarrollo urbano a través de la planeación
institucionalizada; elaborar, evaluar y proponer al Ayuntamiento la actualización y modificación de los instrumentos
50

locales de planeación cuando el desarrollo y las condiciones así lo requieran .
51

La administración del IMIP está a cargo de un Consejo Deliberativo y un Director General . Además de las
actividades administrativas, al director le compete colaborar con el Ayuntamiento y demás autoridades de planeación:
formular, elaborar, actualizar, revisar, controlar y evaluar el anteproyecto del Plan Director de Desarrollo Urbano, sus
planes parciales y sectoriales, los reglamentos de zonificación o declaratorias de usos, reservas y destinos
correspondientes, así como el Plan Municipal de Desarrollo, que se aprueba por el Ayuntamiento. Tiene la facultad de
coordinar la ejecución de los planes y proyectos municipales, en congruencia con los planes nacional y estatal de
desarrollo urbano, a través de los organismos federales y estatales competentes. Además, promover a través del Consejo
Municipal de Planeación, así como de cualquier otro organismo, Consejo o dependencia adecuados, la participación
ciudadana por medio de consultas públicas en el proceso de elaboración de estudios, planes y proyectos que realice el
52

instituto .

50

Ley Orgánica del Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Juárez (LOIMIP). H. Congreso del Estado.
Chihuahua: Periódico oficial del Estado POE 2013.11.20/No.93. LOIMIP, Artículo 2.
51
LOIMIP, artículo 5.
52
LOIMIP, artículo 13.

26

27

Crecimiento histórico

“Ninguno de mis sueños voy a abandonar siempre habrá
un camino abierto en esta ciudad iré creando espejos que
28
Fotografía: David Fierro Arroyo

me ayuden a mirar y a seguir amando la vida”.
Celeste Carballo

Crecim iento h ist óric o

Crecimiento histórico
El crecimiento histórico de la mancha urbana de Ciudad Juárez se ha caracterizado por ser expansivo y
disperso, en especial en la segunda mitad del siglo XX. Para el año 1950 la mancha urbana representaba
apenas 909.22 ha, creciendo un poco más del doble de lo que representaba en la década anterior con 379.14
ha, con una densidad de 134.80 hab/ha, densidad que no habrá de mostrar desde entonces. Después de esta
década se presenta una explosión de crecimiento en la década de los años cincuenta, presentando para 1960
2,155.15 ha y una densidad de 85.54 hab/ha, lo que significa que cuadriplicó su tamaño con respecto de la
década anterior disminuyendo considerablemente la densidad.
Este comportamiento no se vuelve a presentar en las décadas posteriores, sin embargo, si se
continúa teniendo la tendencia de expansión del crecimiento y dispersión de la mancha urbana característicos
de la ciudad. En las décadas posteriores la tendencia será la de, aproximadamente, duplicar su tamaño; para la
década de 1970 por ejemplo, se muestra una superficie de 5,899.63 ha y una densidad de 69.05 hab/ha,
acercándose bastante al doble de su tamaño diez años antes. Para la década de 1980 la ciudad presenta
10,795.11 ha de superficie y densidad de 50.44 hab/ha, creciendo en total 4,895.48 ha respecto a la década
anterior.
Para la década de 1990 la ciudad presentaba una superficie de 14,049.30 ha y una densidad de 56.20
hab/ha, con un crecimiento de 3,254.19 ha respecto de la década anterior, lo cual indica que en los años
ochenta el crecimiento tendió a reducirse tomando en cuenta su tamaño total. Durante el primer quinquenio
de los años noventa se presenta de igual manera un cambio de tendencia nuevamente y llegando a crecer
solamente 1,314.44 ha hacia el año 1995, sin embargo, el crecimiento del segundo quinquenio de los años
noventa fue de 5,189.26 ha, lo que representa 6,503.7 ha de crecimiento total, una densidad de 58.80 hab/ha,
y una superficie de 20,553.00 ha para el año 2000.
Los primeros quince años del siglo XXI muestran un comportamiento errático de la mancha urbana.
El primer quinquenio de la década de los años 2000 tiene un crecimiento de 2,131.77 ha, dejando la mancha
urbana en 22,684.77 ha y una densidad de 57.37 hab/ha. Luego para el siguiente quinquenio se anexan a la
existente mancha urbana cerca de las ocho mil hectáreas para el año 2010, un total de 7,920.72 ha dejando la
superficie total en 30,605.49 ha con una densidad de 43.16 hab/ha, y finalmente, el siguiente quinquenio hacia
el año 2015 el crecimiento sólo fue de 1,514.08 ha y una superficie total de 32,119.57 ha con una densidad de
41.82 hab/ha, lo que demuestra la tendencia de crecimiento expansivo de la ciudad.
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Crecimiento histórico

Evolución del crecimiento poblacional de Ciudad Juárez

Mapa 1: D-01 Crecimiento histórico.
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Mapa 2: D-02 Densidad de población 2000.
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Mapa 3: D-03 Densidad de población 2010.
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Gráfica 1: Densidad de población 1950 – 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGMUN).

Delimitación del área de estudio
El Municipio de Juárez colinda al norte con los Estados Unidos de América, al este con los Estados Unidos de América y
el municipio de Guadalupe, al sur con los municipios de Guadalupe, Ahumada y Ascensión y al oeste con el municipio de
o

o

o

Ascensión. Las coordenadas geográficas al norte 31 07' de latitud norte; al este 106 11' y al oeste 106 57' de longitud
oeste. Ciudad Juárez se localiza en los 31°44’ de latitud norte, 106°29’ de longitud oeste y tiene una altitud de 1,140
metros sobre el nivel del mar. El límite del Centro de Población de la cabecera municipal de Juárez tiene una superficie
de 121,974.3464 ha. Colinda con el Ejido de San Agustín, ampliación del Ejido San Isidro, planta Samalayuca, Ex Hacienda
de Samalayuca, ampliación del ejido Nuevo Cuauhtémoc, Ejido Cuauhtémoc y el límite internacional con Estados Unidos
de América.
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Reservas urbanas
La superficie de reserva urbana para el crecimiento del centro de población descrito en el Plan de Desarrollo Urbano
2010 (PDU), se incrementó con la aprobación de dos planes parciales de desarrollo urbano: Independencia 21 y
Promotora del Norte, los cuales se encuentran ubicados al suroriente y norponiente de la ciudad respectivamente.
Incremento que incide en la tendencia de crecimiento, principalmente hacia la zona suroriente. Cabe mencionar que los
planes parciales aprobados, deberán tener para su desarrollo, únicamente usos industriales, quedando negado el uso
habitacional. Aunado a esto, se sumó a los predios susceptibles a desarrollarse, parte de los terrenos conocidos como
“La Carbonífera” mediante el Plan Maestro de Desarrollo Urbano “Cumbre de Andares”.
Tabla 1: Planes Parciales aprobados en el Centro de Población de Juárez (periodo 2010-2015).
Nombre

Año de aprobación

Superficie (ha)

Plan Parcial “Independencia 21”
Plan Parcial “Promotora del Norte”
Plan Maestro “Cumbre de Andares”

2015
2014
2015
Total

520.54
212.56
71.00
804.10

Fuente: Elaboración propia con datos de Plan Parcial Independencia XXI, Plan Parcial Promotora del Norte, Plan
Maestro Cumbre de Andares.

Al realizar la cuantificación de la superficie de reserva urbana, se tiene con base en el Plan de Desarrollo
Urbano, en su actualización del 2010, una superficie de 15,701.85 hectáreas, más el área de San Jerónimo con 3,502.76
hectáreas, y se suma a estas superficies, lo autorizado en el periodo 2010-2015, de 804.10 hectáreas. La siguiente tabla
nos muestra la superficie y fecha de aprobación de estas nuevas áreas incorporadas a las reservas urbanas del Centro de
Población de Ciudad Juárez.
El crecimiento anual de ocupación de las reservas urbanas en el Plan de Desarrollo Urbano 2010, era de 674.44
hectáreas anuales (PDU 2008) en el periodo del 2010-2015, al ser recientemente autorizados los planes parciales, aún no
se tiene ocupación en estas nuevas áreas de crecimiento. Enseguida se procede a analizar el proceso de ocupación de
las reservas urbanas a partir del 2010 al 2015.

Periférico Camino Real
La reserva del Plan Parcial Camino Real se divide en tres subzonas: Sector Norponiente, Sector Miradores y Sector El
Safari, con una superficie total de 3,971.72 hectáreas. En el Sector Norponiente con una superficie de 2,835.070 ha, se
encuentran las colonias: Lomas de Poleo, Rancho Anapra, Puerto Anapra y La Conquista, colonias que en su fundación se
dieron por medio de invasiones al territorio, motivo por el cual aún se encuentran en el proceso de regularizar la
propiedad de la tierra. El único registro que se tiene de edificación en este sector, fue la creación del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua #9, en la colonia Lomas de Poleo. Descontando la superficie de las
colonias que se encuentran en la reserva, resta un área de 2,164.609 hectáreas, condiciones que prevalecen desde el Plan
de Desarrollo Urbano 2010.
Respecto al Sector Miradores con una superficie de 734.44 hectáreas, al tener uso de suelo
predominantemente de preservación y protección ecológica, el desarrollo se ha restringido por lo que a la fecha no se
tiene registro de ocupación del espacio. En el Sector Safari con una superficie de 402.216 ha, la única acción urbana que
se ha presentado es la construcción de la vialidad que se ubica al sur de las colonias El Mármol, El Safari y Barrio Nuevo y
que cruza este sector, en sentido sur, poniente-oriente, para hacer conexión con el Periférico Camino Real, al momento
no se tiene ocupación del sector con desarrollos habitacionales.
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El Barreal Oriente-San Isidro
Esta reserva, con una superficie total de 2,836.26 hectáreas, al año 2008 se encontraba ocupada con 495.02
hectáreas de su superficie, para el 2015 la ocupación total de esta área corresponde a 1,343.561 ha. Este proceso de
ocupación del espacio corresponde principalmente a desarrollos habitacionales, que en algunos casos, ya habían sido
aprobados, pero que por cuestiones económicas y de inseguridad, quedaron pendientes de concluir en algunas de sus
etapas de construcción, como son: Parajes de San Isidro, y Praderas del Sol, más recientemente en 2014 y 2015, se
autorizaron los fraccionamientos Arecas, Cerradas de San Pedro, Cerradas San Mateo y Portales de San Pedro.

Oriente XXI 1ª etapa
La reserva urbana denominada Oriente XXI 1ª etapa tiene una superficie de 1,596.91 hectáreas, su proceso de ocupación
empezó en el 2006 con el desarrollo habitacional Senderos de San Isidro, para el año 2008 se tenía un total de 559.38
hectáreas construidas con desarrollos habitacionales “con limitadas áreas de equipamiento y áreas verdes, sin ninguna
otra provisión que complemente las actividades y necesidades de los habitantes del sector, dándose como área
53

dormitorio, por lo que el suministro y satisfacción de sus necesidades cotidianas se dan en otros puntos de la ciudad” .
54

Actualmente esta zona es una de las que cuenta con más vivienda abandonada en la ciudad .
Al 2015 la ocupación de esta reserva se cuantifica en 774.787 hectáreas, las cuales corresponde en su mayoría a
uso habitacional. Sin embargo, en esta zona se han realizado importantes inversiones en equipamiento a nivel urbano,
como el Centro de Atención Integral de Salud Mental (CAISM), la Unidad Deportiva Oriente XXI y las unidades médicas
especializadas Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UE-DEDICAM) y Centro de Salud con Servicios Ampliados
(CESSA).

Oriente XXI 2ª etapa
El proceso de ocupación de la reserva no ha sido el proyectado y esperado, en los escenarios de población que se
planteaban para el periodo 2006-2010 correspondían aproximadamente 10,000 viviendas para esta segunda etapa, sin
embargo, al 2008 se tenían 28.99 hectáreas de uso habitacional correspondientes al único fraccionamiento en la zona,
Jardines de Roma (el cual tiene pendientes por construir las etapas V, VI, VII, VIII) que en su momento la mayoría eran
viviendas nuevas sin habitarse. Para el 2015, la ocupación totaliza 55.966 hectáreas, correspondiendo a la construcción de
dos fraccionamientos aprobados posteriormente al 2010: Senderos de Oriente y Misiones de Creel. En total, en el área
del plan parcial los únicos desarrollos que se tienen son estos tres fraccionamientos, con aproximadamente 2,072
55

viviendas . Hasta el momento la superficie que resta por ocuparse de esta reserva es de 2,297.29 hectáreas.

San Isidro Zaragoza
Esta reserva adquiere relevancia al encontrarse ahí el proyecto académico y territorial de largo plazo de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), denominado “Ciudad Universitaria”, que cuenta para su desarrollo con una
superficie de 300 hectáreas. La dinámica de ocupación de esta reserva ha sido paulatina, al 2009 se encontraba en
proceso de urbanización el fraccionamiento habitacional Sierra Vista, para el 2011 se tiene la construcción de dos
edificios para albergar las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Campus II, también se construyen las
etapas I y III, de las diez etapas del proyecto aprobado, del fraccionamiento Pedregal de San Isidro (de un total de 1,696
53

IMIP 2010.
IMIP, Barrido de suelo 2008-2010.
55
INEGI 2010.
54
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viviendas se construyen 378, condición que prevalece hasta el día de hoy). Para el año 2012 se continua con el proceso
de ocupación con la construcción de dos proyectos académicos: el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 11
(CECyTEH 11) y el plantel número 16 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), después de esto, se
tiene una pausa en la ocupación del espacio, hasta el 2015, con la aprobación del fraccionamiento habitacional Sierra
Vista Sur. A la fecha se tiene una superficie ocupada de 52.691 ha, sin contar lo ocupado en el predio de la UACJ.

San Jerónimo
Esta reserva tiene una superficie de 3,502.73 hectáreas, la ocupación que ha presentado en el espacio territorial ha sido
paulatina y no la proyectada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano San Jerónimo (2006) y corresponde principalmente
a uso industrial, encontrándose instalada ahí la empresa FOXCONN. Respecto a la vivienda, hasta este momento en la
zona no se encuentra ninguna población asentada, sin embargo, se encuentra en trámite la aprobación por parte del
Municipio de Juárez, el proyecto para desarrollar vivienda en el área. Descontando las instalaciones de la industria y la
superficie del Cruce Internacional San Jerónimo-Santa Teresa se tiene disponible una superficie de 3,393.181 hectáreas.

El Valle
La ocupación en esta reserva que cuenta con una superficie de 2,860.69 hectáreas no se ha presentado en este periodo
2010-2015, por lo que se tiene disponible el área mencionada anteriormente.

Independencia
En esta reserva se aprobó el Plan Parcial Independencia 21, con una superficie de 520.54 hectáreas, se aprobó con la
condicionante de que únicamente será para uso industrial, y es en este espacio donde se pretende iniciar con la industria
denominada “armadora automotriz” en estos momentos no se ha presentado ocupación en la zona de reserva ni en el
plan parcial aprobado recientemente.

Promotora del Norte
Esta nueva zona que se incorporó a suelo industrial cuenta con una superficie de 212.56 hectáreas, al ser reciente su
aprobación para desarrollarse aún no se encuentra ninguna acción urbana.
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Mapa 4: D-04 Reservas urbanas.
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Mapa 5: D-05 Reservas urbanas.
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Mapa 6: D-06 Reservas urbanas
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Mapa 7: D-07 Reservas urbanas.
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Como conclusión, la reserva territorial para el crecimiento físico de la zona urbana, a la fecha se cuenta
(agregando las últimas aprobaciones de planes parciales y plan maestro), con una superficie de 19,953.14 ha.
Tabla 2: Reservas urbanas aprobadas durante el periodo 2004-2015.
Nombre

Año de aprobación en cabildo

Superficie (ha)

Independencia 21
Promotora del Norte
Cumbres de Andares
El Valle
Camino Real
El Barreal y Oriente de San Isidro
Oriente XXI 1ª etapa
Oriente XXI 2ª etapa
San Jerónimo
San Isidro - Zaragoza

2015
2014
2005
2009*
2007
2004
2005
2007
2007
2007

520.54
212.56
71.00
2,874.50
3,971.726
2,836.26
1,596.91
2,353.26
3,502.73
5,020.67
22,960.16

TOTAL
*No fue aprobado como Plan Parcial, se incorporó en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2010.
Fuente: Elaboración propia (SIGMUN y Planes Parciales aprobados).

Tabla 3: Reservas urbanas.
Nombre

Independencia 21
Promotora del Norte
Cumbres de Andares
El Valle
Camino Real
El Barreal y Oriente de San Isidro
Oriente XXI 1ª etapa
Oriente XXI 2ª etapa
San Jerónimo
San Isidro - Zaragoza

Año de
aprobación
en cabildo

2015
2014
2005
2009*
2007
2004
2005
2007
2007
2007
TOTAL

Superficie (ha)
aprobada

Superficie ocupada

Superficie (ha) a
2015 disponible

520.54
212.56
71.00
2,874.50
3,971.726
2,836.26
1,596.91
2,353.26
3,502.73
5,020.67
22,960.16

670.45
1,343.56
774.787
55.966
109.58
52.691
3,007.034

520.54
212.56
71.00
2,874.50
3,301.27
1,492.70
822.12
2,297.29
3,393.18
4,967.98
19,953.14

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Estructura urbana
Los determinantes de la estructura urbana de Ciudad Juárez han ido cambiando a través del tiempo. La estructura se
conforma de acuerdo a prácticas sociales o tradicionales, actividades económicas, características físicas del territorio, la
propiedad del suelo, el transporte y tendencias globales de ordenamiento. Ciudad Juárez originalmente contaba con una
estructura monocéntrica muy clara, y el ordenamiento fue dándose de forma concéntrica a dicho centro, esto puede
identificarse muy claramente en el primer cuadro de la ciudad, en donde las actividades económicas tendían a ser mucho
más fuertes en el centro que en la periferia del centro de población.
Luego hubo dos procesos importantes que cambiaron esta tendencia, y la forma de estructurar la ciudad con
ellos. El establecimiento de la zona del Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) conformó de una manera importante un
56

nuevo centro así como lo determina Fuentes , y con ello el centro original comenzó un proceso de pérdida de
57

centralidad , y con ello comienza a reestructurarse la ciudad. Con la propuesta del PRONAF viene también otra manera
de estructura urbana, rompiendo en cierto punto la ortogonalidad que se tenía en el territorio, de alguna manera
tratando de seguir el patrón natural como el de las acequias principales.
Finalmente, la industria maquiladora de exportación fue, y sigue siendo, uno de los mayores estructuradores
urbanos. La maquiladora se estableció en zonas remotas al centro de población, lo que determinó que se crearan
avenidas para conectarlas con el resto de la población. Este tipo de industria sigue siendo un determinante económico
fuerte en la estructura, por lo que las maquiladoras fomentaron la creación de corredores comerciales, y a su vez los
corredores definieron donde se ubicarían las maquiladoras, éstas tendieron a localizarse cercanas a los puentes
internacionales, por lo que actualmente la estructura sigue aún, la lógica económica maquiladora.
Otra tendencia introducida con la industria maquiladora ha sido la de estructurar la ciudad segregando los usos
de suelo, creando zonas monofuncionales como las habitacionales, tipo suburbios norteamericanos, y la proliferación de
58

estas tipologías, conteniendo en ellas estructuras viales tipo “cul-de-sac ”, este tipo de desarrollos que se han
multiplicado especialmente en las últimas décadas, debido al establecimiento masivo de fraccionamientos cerrados, han
creado una estructura vial completamente desconectada, esto es posible observarse en las vialidades primarias, ya que
son muy pocas las arterias que conectan el oriente con el poniente, y a su vez el norte con el sur. Para tratar de
contrarrestar la problemática de la desconexión y los problemas de tráfico que han ido en aumento, se estableció un
59

sistema de transporte BRT , en las calles Boulevard Zaragoza y Eje Vial Juan Gabriel, comenzando a crear una nueva
60

estructura en torno a los sistemas de transporte de alta capacidad .
Actualmente la ciudad se considera policéntrica, con núcleos que son tomados por periodos como centros,
61

como lo hace Fuentes con el PRONAF en el 2001, y después como subcentros, como lo hace Brugués

62

en el 2007, de

la misma manera otros subcentros pierden esta característica como el que se encontraba en el poblado de Zaragoza,

56
César Fuentes, Los cambios en la estructura intraurbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, de monocéntrica a multicéntrica (El Colegio de
la Frontera Norte, 2001).
57
Sobre este concepto Carrión dice que centralidad es “[el] proceso concurrente de, por un lado, la 'concentración' de ciertas funciones
urbanas fundamentales como el comercio, la banca, la administración pública y privada, localizadas en ciertos lugares de la ciudad, y,
por otro, una determinación de 'centralización' que se constituye a partir de la confluencia de las relaciones que se establecen entre el
centro y la periferia inmediata” Fernando Carrión, Ciudad y centros históricos (CEPAL, 2003).
58
Se entiende por Cul-de-sac como aquellas calles que se interrumpen en un punto y no se conectan con ningún otra (UN-Habitat
2013).
59
Bus Rapid Transit.
60
IMIP 2010.
61
César Fuentes 2001.
62
IMIP 2010.
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debido a que están directamente relacionados con la industria maquiladora, tanto a sus ventajas y desventajas como
actividad económica.
Cartograma 1: Estructura urbana propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano 2010.

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano 2010, IMIP.
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Contexto Regional
“Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna
fotografía es suficiente, porque la ciudad está cambiando siempre.
Todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia: su cuerpo físico
de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de
hombres y mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la
44
Fotografía: Ivonne Vidaña Lazcano

tragedia, la comedia, la pobreza, la riqueza”.
Berenice Abbott

Competitividad social y económica de la Zona
Metropolitana de Juárez
Con la finalidad de identificar las problemáticas y oportunidades que condicionan, limitan o fomentan el
desarrollo económico y social de la zona metropolitana de Juárez, así como para tener un parámetro de
comparación se seleccionaron las Zonas Metropolitanas que son las principales competidoras de Juárez,
ello en base al número de establecimientos manufactureros, así como la proporción de la producción
manufacturera sobre la producción total. De tal manera que se incluyen Aguascalientes, Tijuana, La
Laguna, Juárez, León, Guadalajara, Toluca, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo
Laredo. La composición de la población económicamente activa es un determinante importante para el
análisis de la situación geoeconómica de la región, para lo cual se realizó una agrupación en tres grandes
sectores; Industrial, Comercio y servicios; y, por último, Construcción y minería, excluyendo a los empleos
de la agricultura y del gobierno.
Al 2015, para el municipio de Juárez se presentó la siguiente distribución del empleo: 66.5% de
los asegurados en el IMSS se encontraban laborando en el sector industrial; 30.70% en comercio y
servicios; y el 2.70% en la construcción y minería. Para el municipio de Chihuahua la distribución de la
población asegurada fue 51.70% en comercio y servicios; 38.00% en el sector industrial y el 10.30%
restante en la construcción y minería; mientras tanto el municipio de Nuevo Casas Grandes concentraba
un 47.10% en comercio y servicios, 42.80% en la industria y 10.10% en la construcción y minería.
En la siguiente imagen se muestra la composición económica de la región binacional entre los
principales municipios de Chihuahua y los condados de El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. En el
condado de El Paso, el 86.70% de la población se ocupaba en el sector comercio y servicios, el 7.30% en el
sector industrial y finalmente, el 6.00% en la construcción y minería, el comportamiento del empleo en Las
Cruces es muy similar al de El Paso, el 88.50% de los empleados se encontraban en el sector comercio y
servicios, el 7.00% en la construcción y minería, y el 4.50% en la industria. Lo anteriormente descrito refleja
el por qué el flujo comercial entre El Paso y Juárez es reconocido como uno de los más activos en la
frontera norte del país, y que a pesar de las diferencias que existen en materia de la población empleada
en cada uno de los sectores, se conoce la importancia de colaborar para la consolidación de las
capacidades competitivas para la región fronteriza.
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Contexto metropolitano regional

Contexto Regional

Imagen 1: Composición geoeconómica de la región 2015.

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.

Los cruces fronterizos internacionales de la región de Juárez-El Paso son un sistema de importancia regional,
estatal y nacional, por los que cruzan miles de millones de dólares en comercio, proveen acceso a escuelas, empresas, y
contribuyen a una cultura y estilo de vida regional compartidos. Este sistema proporciona un enlace muy importante
entre las maquiladoras, ubicadas principalmente en Juárez; y los centros de distribución y los mercados de consumo
ubicados en el área de El Paso, Texas y Nuevo México. Más de $69.4 billones de dólares en comercio entre los Estados
Unidos y México. Esto representa aproximadamente el 18% del comercio total entre los Estados Unidos y México,
haciendo de la entrada a El Paso la segunda puerta en tierra más ocupada en los Estados Unidos por su valor comercial
63

total .

63

Enrique Cabrero, Isela Orihuela y Alicia Ziccardi, Ciudades competitivas-ciudades cooperativas: Conceptos claves y construcción de un
índice para ciudades mexicanas (CIDE, 2003).
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Gráfica 2: Cruces fronterizos 2001-2015 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 las siguientes gráficas se observa que el municipio de Juárez ocupaba el lugar número siete en el ranking de
población de las zonas metropolitanas seleccionadas, sin embargo, al añadir los condados de El Paso y Dona Ana a la
zona metropolitana de Juárez, la población aumenta a 2,441,068 y esta sube a la posición número cuatro.

Municipios

40

3

2

1

2

3

Zonas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Gráfica 3: Población y número de municipios en zonas metropolitanas seleccionadas 2015.
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Gráfica 4: Población y número de municipios en zonas metropolitanas seleccionadas incluyendo Juárez-El
Paso-Dona Ana 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y del United States Census Bureau, QuickFacts 2015.

En cuanto al crecimiento de las zonas metropolitanas, Querétaro y Aguascalientes presentaron la mayor tasa
geométrica de crecimiento de la población en el periodo 2010-2015, con tasas de crecimiento de 2.73% y 2.29%
respectivamente. Mientras que Nuevo Laredo presentó la menor tasa de crecimiento poblacional en este periodo, con
0.79%, la zona metropolitana de Juárez también tuvo crecimiento poblacional por debajo del uno por ciento, con 0.87%.

Zonas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Gráfica 5: Tasa de crecimiento de la población de las zonas metropolitanas seleccionadas 2010-2015.

Aspectos sociodemográficos
En este apartado se analizan características de la estructura ocupacional de la población, nivel de ingreso, indicadores de
desarrollo, salud y seguridad que determinan importantes componentes en la competitividad. En las zonas
metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Tijuana, Aguascalientes y Nuevo Laredo la mayor proporción
de población ocupada se encuentra en el sector servicios, siendo Tijana el que registró la mayor proporción, con 45.8%.
En cuanto al sector comercio, la zona metropolitana de Toluca fue la que presentó mayor proporción de su personal
ocupado total, con 53.8%, otras zonas donde predomina este sector son Juárez, León, Querétaro, La Laguna y San Luis
Potosí. El mayor porcentaje de la población ocupada en el sector manufacturero es Monterrey con 29.5%, le sigue
Puebla-Tlaxcala con 29.3%, Guadalajara con 27.1% y León con 14.4%.
Gráfica 6: Porcentaje de la población ocupada en el sector primario, secundario, comercio y servicios 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía desarrolla dos índices, el índice de desarrollo humano con
servicios y el índice de desarrollo humano con producto interno bruto. Únicamente el primero de ellos tiene
desagregación a nivel municipal. El índice de desarrollo humano con servicios mide las mismas dimensiones que el índice
de desarrollo humano con producto bruto, sustituyendo la parte de calidad de vida por el ingreso con la tasa de
habitantes con drenaje, la tasa de habitantes con agua y la tasa de habitantes con electricidad. En la siguiente gráfica se
observa que la zona metropolitana de Juárez tiene el índice de desarrollo humano con servicios más bajo de las zonas
metropolitanas seleccionadas, mientras que las zonas que cuentan con la puntuación más alta en este índice son, San
Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey.
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Gráfica 7: Índice de Desarrollo Humano 2010.
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Nota: Mide las mismas dimensiones que el índice de desarrollo humano con producto interno bruto (el cual no está disponible a nivel
municipal), sustituyendo la parte de calidad de vida dada por el ingreso con la tasa de habitantes con drenaje, la tasa de habitantes
con agua y la tasa de habitantes con electricidad.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información INEGI.

Se consideran como derechohabientes a las personas que tienen derecho a recibir atención médica en
instituciones de salud públicas o privadas, en la siguiente gráfica se observa que la menor proporción de
derechohabientes a servicios de salud se encuentra en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala con 76.1%, junto con las
zonas metropolitanas Nuevo Laredo, Guadalajara y Torreón, las cuales se encuentran por debajo de la media nacional.
Las zonas metropolitanas con mayor proporción de población derechohabiente son Monterrey con 88.4%, San Luis
Potosí con 88.1%, León con 86.6% y Aguascalientes con 86.5%, situándose Juárez por arriba de la media nacional.
Gráfica 8: Porcentaje de Población Derechohabiente 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Se define la tasa de desempleo como la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar,
pero que está buscando empleo, una definición más amplia se encuentra en la Organización Internacional del Trabajo,
que define a un desempleado abierto como una persona en la que se combina una situación con un comportamiento. La
persona no trabaja, es decir, no ha laborado ni una hora en términos de la semana de referencia y la persona está
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disponible para trabajar y ha realizado acciones de búsqueda de empleo. El desempleo no designa simplemente una
situación o una carencia, ya que precisa de un comportamiento definido del individuo en términos de hacerse presente
en un mercado de trabajo. El comportamiento de búsqueda activa de trabajo es lo que hace que el individuo en cuestión
forme parte de la oferta en un mercado laboral. En la siguiente gráfica se observa que la zona metropolitana de Juárez
se encuentra en noveno lugar de desempleo con una tasa de 6.4%, las zonas con mayor desempleo son La Laguna y
Nuevo Laredo, incluso por encima de la media nacional de 8.08%. Las zonas con menor tasa de desempleo son
Querétaro con 6.0%, Monterrey con 6.2% y Tijuana con 6.3%.
Gráfica 9: Tasa de desempleo abierto 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La incidencia delictiva se refiere a los delitos ocurridos en un periodo determinado, mientras que la prevalencia
delictiva se refiere al número de personas que fueron víctimas de algún delito en un periodo determinado, ambas se
presentan como porcentaje por cada 100,000 habitantes para tratar de medir la proporcionalidad del delito en distintos
lugares. Estos indicadores serían iguales si cada persona fuera víctima una sola una vez en el periodo de referencia, sin
embargo, existe un fenómeno conocido como victimización reincidente o múltiple en el que, por razones diversas, que
van desde las características individuales de las víctimas hasta el entorno social en el que ocurre el delito, una misma
persona puede ser víctima de varios delitos. En este sentido, la incidencia tanto como la prevalencia, son elementos
64

centrales para seguir la evolución de la criminalidad en el país .
El delito más recurrente es el robo, con un total de 184,428 denunciados en el año 2010 para el total de las
zonas metropolitanas seleccionadas, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno 2011, INEGI. La zona metropolitana
donde se registró el mayor número de delitos fue Monterrey, con un total de 65,260 para el año 2010, seguido de
Tijuana y Guadalajara con un total de 62,349 y 55,696 respectivamente. Nuevo Laredo y La Laguna son las zonas con
menor número de delitos registrados en el 2010 con menos de 9,000 cada una. Al realizar el análisis de la tasa de
incidencia delictiva, la zona metropolitana de Tijuana ocupa el primer lugar con 3,559.89 delitos por cada 100,000
habitantes, seguido de San Luis Potosí con 2,501.92 y en tercer lugar se encuentra Juárez con 2,445.41 delitos por cada
100,000 habitantes. Entre las zonas metropolitanas con tasa de incidencia delictiva menor se encuentra la de Guadalajara
con 1,255.86 delitos por cada 100,000 habitantes, seguida de León y Querétaro con aproximadamente 1,300. No se
considera la zona de La Laguna, debido a que no se encontró información disponible para dos de los municipios que la
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México Evalúa, Propuesta de indicadores para la incidencia delictiva, desempeño en la procuración de justicia, sistema carcelario y
política criminológica (México Evalúa, 2010).

51

conforman (Matamoros y Torreón). La zona metropolitana con mayor tasa de incidencia delictiva de homicidios para el
año 2010 es Juárez con 191.05 homicidios por cada 100,000 habitantes y la menor la presenta León, con 9.63.
Las mayores tasas de delitos por robo las tienen las zonas metropolitanas de Tijuana y Juárez, con 2,005.9 y
1,474.5 robos por cada 100,000 habitantes respectivamente. Cabe destacar que la zona metropolitana de Tijuana tiene las
mayores tasas de incidencia delictiva en cuatro tipos de delitos (lesiones, robo, delitos sexuales y otros delitos). Como se
mencionó anteriormente, la zona metropolitana de Juárez tiene el primer lugar en incidencia delictiva en homicidios y
segundo en delitos por robo. Por otro lado, la zona metropolitana de León tiene las menores tasas de incidencia delictiva
en homicidios, lesiones y robo.
Gráfica 10: Delitos registrados en el Ministerio Público del fuero común 2010.
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Nota: Información no disponible para los municipios de Matamoros y Torreón de la Zona Metropolitana La Laguna.
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno 2011, INEGI.
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Aspectos económicos
Los aspectos económicos presentan las características que determinan los diferenciales de la estructura económica de
base, el perfil de desarrollo local, así como el potencial de inserción a la economía global.
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Gráfica 11: Valor agregado censal bruto de las Zonas Metropolitanas seleccionadas (miles de pesos), 2014.

Zonas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

El valor agregado censal bruto es el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo, por
una actividad creadora y de transformación que sufrió por parte del personal ocupado, así como del capital y la
organización y que se ejerció sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica
(productiva transformativa o de servicios), de tal manera que refleja el valor que se le añade a los insumos durante el
proceso productivo hasta convertirse en productos o servicios terminados. En cuanto al valor censal bruto, la zona
metropolitana de Juárez se encuentra en décimo lugar de las zonas seleccionadas, en primer lugar, se encuentra la zona
metropolitana de Monterrey, en segundo lugar, Guadalajara y en tercer lugar Puebla-Tlaxcala.
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Gráfica 12: Valor agregado censal bruto entre personal ocupado de las Zonas Metropolitanas
seleccionadas (miles de pesos), 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

En cuanto al valor agregado censal bruto entre personal ocupado, en primer lugar, se encuentra la zona
metropolitana de Monterrey con 515.67 mil pesos, Toluca con 490.60 mil pesos y Puebla-Tlaxcala con 474.95 mil pesos.
La zona metropolitana de Juárez se encuentra en décimo lugar con 238.92 mil pesos y en último lugar se posicionó
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Tijuana con 227.83 mil pesos. El sueldo promedio por personal se calculó dividiendo el total de sueldos y salarios entre el
personal ocupado. En este indicador la zona metropolitana de Juárez ocupa el tercer lugar de las zonas seleccionadas,
con 119.20 mil pesos, por debajo de Monterrey y Nuevo Laredo, que registraron un sueldo promedio de 131.13 y 124.80
mil pesos respectivamente. Querétaro, Juárez, Nuevo Laredo y Monterrey se encuentran por encima del sueldo
promedio nacional por personal ocupado, que para el año 2014 fue de 114.32 mil pesos. León y La Laguna presentaron el
menor sueldo promedio con 86.60 y 96.81 mil pesos, respectivamente.
Gráfica 13: Sueldo promedio por personal ocupado (miles de pesos), 2014.

86.60

96.81

97.35

98.45

Nacional
100.78

105.04

109.77

112.72

118.33

119.20

124.80

131.13

Sueldo promedio por personal ocupado

Zonas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

El valor de los activos fijos se refiere al importe de todos los bienes propiedad de las unidades económicas que
tienen la capacidad de producir o proporcionar las condiciones necesarias para la generación de bienes y servicios. Al
dividir los activos fijos entre el personal ocupado se considera el cociente capital/trabajo como indicador del nivel
tecnológico, este indicador nos permite establecer la proporción del activo fijo per cápita en las empresas, esto se
relaciona con la mecanización, en nivel de empleo y la tecnología. La zona metropolitana de Juárez contaba en el año
2013, de acuerdo a datos de los censos económicos 2014 de INEGI con 174.76 mil pesos de activos fijos sobre personal
ocupado, el nivel más bajo de las doce zonas metropolitanas analizadas, lo que indica un fuerte rezago en el nivel
tecnológico y la mecanización. Por otro lado, en los primeros lugares se encuentra la zona metropolitana de Toluca con
583.93 mil pesos y Aguascalientes con 553.39 mil pesos.

Zonas metropolitanas

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.
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Gráfica 14: Activos fijos entre personal ocupado (miles de pesos), 2014.

En cuanto a los índices de especialización, estos se calcularon contrastando la participación de la producción
bruta total de la industria, el comercio y los servicios en cada una de las zonas metropolitanas, con respecto a la
participación de la producción bruta total de la industria, el comercio y los servicios en el país. De acuerdo con datos de
los censos económicos 2014, las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara son las que contaban con un mayor
índice de especialización en los tres sectores mencionados en el párrafo anterior, mientras que la zona metropolitana de
Juárez presentó un índice de especialización de 0.012 para la industria, 0.010 para el comercio y tan solo 0.006 para el
sector servicios, esto indica la alta dependencia y especialización de la ciudad en un solo sector.
Gráfica 15: Índices de especialización de la industria, comercio y servicios de las zonas metropolitanas
seleccionadas, 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

A partir de la década de los 70 fue cuando comenzó a tomar dinamismo en México la actividad de la industria
maquiladora de exportación, con base en el Programa de Industrialización Fronteriza implementado por el gobierno
federal. El Municipio de Juárez a partir del establecimiento de la industria manufacturera en el país, se ha ubicado como
uno de los principales destinos a nivel internacional, ya que se caracteriza por tener una mano de obra especializada, así
como una ubicación estratégica hacia los Estados Unidos de América, hacia el océano pacífico y el atlántico.
Para analizar el peso de la producción manufacturera en cada una de las zonas metropolitanas, se dividió la
producción manufacturera sobre la producción total, arrojando que la zona metropolitana de Juárez se encuentra en la
sexta posición, con una proporción de 71%, superada por la zona metropolitana de Aguascalientes con 93%, Toluca con
78%, La Laguna y San Luis Potosí con 73% y Puebla-Tlaxcala con 72%.
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Gráfica 16: Proporción de la producción manufacturera sobre la producción total 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

Gráfica 17: Proporción de la producción manufacturera sobre la producción total en la zona
metropolitana binacional Juárez-El Paso-Dona Ana, 2008.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2009, INEGI y US Economic Census 2007.

En cuanto a la cantidad de unidades económicas manufactureras, el municipio de Juárez contaba en 2014
únicamente con 2,232 unidades, mientras que las zonas metropolitanas de Guadalajara y Puebla contaban con más de
17,000 unidades económicas manufactureras. Incluso, tomando en cuenta los establecimientos manufactureros del
Condado de Doña Ana, Nuevo México y el Condado de El Paso, Texas, en conjunto, esta zona metropolitana binacional,
alcanza la cantidad de 2,864 establecimientos manufactureros, por debajo de La Laguna, que en ese año contaba con
3,125 unidades económicas. Es importante mencionar que en promedio las plantas manufactureras, sobre todo las de
exportación en Juárez con altas concentradoras de personal ocupado por cada una de ellas, lo que no se presenta en las
otras zonas metropolitanas.
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Gráfica 18: Unidades económicas manufactureras por zona metropolitana 2008.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI y US Economic Census 2012.

La industria manufacturera según el SCIAN (Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte) se
divide en 21 subsectores, a continuación, se presenta una gráfica con la estructura de los diez principales subsectores de
esta industria en las zonas metropolitanas seleccionadas. En primer lugar, se encuentra el subsector de la Fabricación de
equipo de transporte, con 30.7% de la producción manufacturera total en las zonas metropolitanas seleccionadas,
seguido de la Industria alimentaria, con un 11.8% y en tercer lugar se encuentran las Industrias metálicas básicas con
8.0%. La Industria química tiene una participación de 6.9% en la producción manufacturera total en las zonas
seleccionadas, mientras que la fabricación de productos metálicos aportó el 5.1%, la fabricación de accesorios, aparatos
eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica participó con el 4.9% de la producción manufacturera y la
industria de las bebidas y el tabaco con el 4.7%.
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Gráfica 19: Principales subsectores manufactureros 2014.
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Nota: En las demás industrias manufactureras se incluye: fabricación de equipo de computación, comunicación, medición de
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de productos a base de minerales no metálicos; curtido y
acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; fabricación de muebles,
colchones y persianas; impresión e industrias conexas; fabricación de prendas de vestir; fabricación de insumos textiles y
acabado de textiles; fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir; industria de la madera; y fabricación de
productos derivados del petróleo y del carbón.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

Como se muestra en el siguiente cuadro, el principal subsector manufacturero es la fabricación de equipo de
transporte. En la zona metropolitana de Juárez, este subsector es el que tiene mayor peso, con una proporción de 31.4%
del total de la producción manufacturera, seguido de la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición
y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con 19% y por último se encuentra el subsector de
fabricación de accesorios, aparatos eléctricos, y equipo de generación de energía eléctrica.
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Tabla 4: Principales subsectores manufactureros en las zonas metropolitanas seleccionadas.
Puebla

Aguascalientes

Tijuana

Fabricación de equipo de transporte

Industria alimentaria

62.3%

9.0%

Fabricación de equipo de transporte

Industria alimentaria

72.1%

12.9%
Equipo de computación,
comunicación, medición y de otros
equipos

Fabricación de equipo de transporte

La Laguna

Juárez

28.1%

12.0%

Industrias metálicas básicas

Industria alimentaria

Monterrey

Querétaro

3.5%
Otras industrias manufactureras
11.6%
Fabricación de maquinaria y
equipo

19.4%

12.4%

Fabricación de equipo de transporte

Equipo de computación,
comunicación, medición y de otros
equipos

Fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica

12.4%
Curtido y acabado de cuero y piel, y
fabricación de productos de cuero,
piel y materiales sucedáneos

6.3%

Fabricación de equipo de transporte

Guadalajara

Toluca

6.0%
Equipo de computación,
comunicación, medición y de
otros equipos

45.0%

48.4%

León

Fabricación de productos
metálicos

Industria del plástico y del hule

59.3%

19.3%

7.6%

Industria alimentaria

Industria química

Industria de las bebidas y el
tabaco

26.9%

15.2%

11.9%

Fabricación de equipo de transporte

Industria química

Industria alimentaria

37.1%

20.6%

Fabricación de equipo de transporte

Industrias metálicas básicas

16.2%
Fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica

19.3%

12.9%

Fabricación de equipo de transporte

Industria alimentaria

29.4%

14.5%

7.7%
Fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica
13.4%

Fabricación de equipo de transporte

Fabricación de maquinaria y equipo

comunicación, medición y de

29.5%

15.7%

Equipo de computación,

Nuevo Laredo

otros equipos
10.6%

Fabricación de equipo de transporte

Fabricación de productos metálicos

Industria alimentaria

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica

Industrias metálicas básicas

Fabricación de maquinaria y equipo

Industria química

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de
cuero, piel y materiales sucedáneos

Industria de las bebidas y el tabaco

Otras industrias manufactureras

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

Equipo de computación, comunicación, medición y de otros
equipos.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

59

La fabricación de equipo de transporte es el subsector de la manufactura que agrupa a las empresas dedicadas
a la fabricación de automóviles y camiones; carrocerías y remolques; partes de vehículos automotores, como sistemas de
dirección, sistema de frenos y sistemas de transmisión; equipo aeroespacial, equipo ferroviario, embarcaciones y otro
equipo de transporte, entre otros. Es importante destacar que este sector excluye la fabricación de autopartes de
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plástico, de baterías y acumuladores, tapizado de asientos y otros . En 9 de las 11 zonas metropolitanas el principal
subsector manufacturero es la fabricación de equipo de transporte, en Aguascalientes este subsector representa el 72.1%
de la producción total manufacturera, en Puebla alcanza el 62.3%, ambas zonas tienen instaladas armadoras
automotrices, y en León la participación de este subsector es de 59.3%, mientras que en Juárez este subsector aporta el
48.4% de la producción manufacturera total.
En la zona metropolitana de Guadalajara el principal subsector manufacturero es la industria alimentaria, con
26.9% de la producción manufacturera y en La Laguna el principal subsector son las industrias metálicas básicas, con
45.0%. La industria alimentaria es el segundo subsector en importancia en las zonas metropolitanas de La Laguna
(19.4%), Querétaro (14.5%), Aguascalientes (12.9%) y Puebla (9.0%). En las zonas metropolitanas de Tijuana y Juárez el
subsector que le sigue en importancia la fabricación de equipo de transporte es la fabricación de equipo de
computación, comunicación, medición y otros equipos, en ambas zonas con una participación cercana al 12%. En las
zonas metropolitanas de Toluca y Guadalajara el segundo subsector es la industria química con 20.6 y 15.2% de la
producción manufacturera total. En la zona metropolitana de León las actividades de curtido y acabado de cuero y piel, y
fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos representan casi el 20% de la producción manufacturera
total.
La fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica ocupa el tercer
lugar en las zonas metropolitanas de Querétaro, Monterrey y Juárez, con 13.4, 7.7 y 6.3% respectivamente. Las industrias
metálicas básicas ocupan el segundo lugar en la zona metropolitana de Monterrey, con 12.9%. Por otro lado, la
fabricación de maquinaria y equipo ocupa el segundo lugar en la zona metropolitana de Nuevo Laredo, con 15.7% y el
tercer lugar en la zona metropolitana de La Laguna con 12.4% de la producción manufacturera total.
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Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, INEGI 2013).
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Aspectos urbano-ambientales
Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo
agotamos. El aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a la
explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca. En materia ambiental, con
datos al 2011, la zona metropolitana con mayor número de denuncias ambientales por cada 100,000 habitantes fue
Monterrey, con 83.1, seguida de la zona metropolitana de Juárez con 31.9, Aguascalientes, con 24 y Querétaro, con 20.2.
Gráfica 20: Denuncias ambientales por cada 100,000 habitantes 2011.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIMBAD, INEGI.

El problema de los residuos y su eliminación se ha convertido en una problemática global que ocasiona un
gasto económico y social importante a los gobiernos, empresas y un costo ambiental para toda la población. En este
aspecto, no se encontró información para algunos de los municipios que conforman las zonas metropolitanas de PueblaTlaxcala y La Laguna, por lo que no se incluyen en la siguiente gráfica. Las zonas metropolitanas de Tijuana y Juárez son
las únicas que se ubicaron por debajo del promedio nacional de basura recolectada per cápita, mientras que el dato
atípico es la zona metropolitana de Querétaro, con 0.97 toneladas de basura recolectadas per cápita.
Gráfica 21: Volumen de basura entre población total (toneladas) 2011.
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Nota: Información no disponible para las zonas metropolitanas de Puebla-Tlaxcala y La Laguna.
Fuente: Elaboración propia con datos de SIMBAD, INEGI.
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0.28

0.28

Características sociodemográficas

“La estructura socioeconómica de la ciudad modela el
carácter social de sus miembros, para que deseen hacer lo
62
Fotografía: Nallely Aramis Martínez Tarango

que deben hacer”.
Erich Fromm

Características Sociodemográficas
Población
De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la población para el municipio de Juárez era de
habitantes. En el 2010 de acuerdo al XIII Censo de Población y Vivienda, la población para el municipio de
Juárez era de 1,332,131 habitantes, mientras que Ciudad Juárez concentraba el 99.16% de ésta, con 1,321,004. La
distribución de la población en el estado de Chihuahua, según la Encuesta Intercensal 2015 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, por otro lado Ciudad Juárez alojaba una población de 1,382,753 habitantes,
concentrando el 99.4% de la población del municipio. Entre 2000 y 2005 el municipio de Juárez presentó una
tasa de crecimiento promedio anual del 1.32%, ocupando a nivel nacional el quinto lugar de once municipios
con más de un millón de habitantes, sin embargo, del periodo 2005 al 2010 la tasa tan sólo fue de 0.31%, muy
baja respecto a las registradas en años anteriores. Mientras que del periodo 2010 al 2015 la tasa fue de 0.92%.
El crecimiento de la población del municipio y en sí de Ciudad Juárez, se había venido presentando a
lo largo del tiempo por las numerosas oportunidades económicas, que la vinculan sin lugar a duda con su
esencia fronteriza. Sin embargo, el descenso en el ritmo de crecimiento se debió principalmente a la
desaceleración en la economía estadounidense y su repercusión en la industria maquiladora de exportación en
Ciudad Juárez, aunada a la ola de inseguridad que se presentó localmente, lo que provocó también la pérdida
de miles de empleos. La distribución de la población en el estado de Chihuahua, para marzo del 2015, según la
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI arrojó que 4 de cada 10 chihuahuenses vivían en el municipio de Juárez. La
migración en Ciudad Juárez es un fenómeno que se viene dando desde los años sesenta con el
establecimiento de los parques industriales, lo cual posicionó a la ciudad como un atractivo en fuentes de
trabajo, trayendo consigo el flujo de personas no sólo de zonas rurales, sino de otros estados de la República
Mexicana.
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica y según datos de la Encuesta Intercensal 2015, la
población de 5 años y más que no vivía en el municipio de Juárez en el año 2010 eran 25,248 personas de las
cuales 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%, el 11.1% en Coahuila, el 6.8 en Zacatecas,
el 4.6% en Chiapas, el 4.4% en Oaxaca y el 31.7% restante residía en otros estados de la república.
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Sociodemográfico

1,218,817 habitantes, para el 2005, según el II Conteo de Población y Vivienda contaba con 1,313,338,

Imagen 2: Distribución porcentual de la población de 5 años y más de edad que en el 2010 residía en otro
estado y que al 2015 radicaban en el municipio de Juárez (migración por lugar de procedencia).

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

La pirámide de población de acuerdo a 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, por otro lado, 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 pirámide perfecta, es decir, la población disminuye conforme aumenta el rango de
edad.
Gráfica 22: Distribución de la población en el municipio de Juárez por grupos quinquenales de edad y sexo,
2015.
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Nota: Los porcentajes calculados son en relación al total de la población según sexo y grupo quinquenal, incluyen los no especificados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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Gráfica 23: Distribución de la población nacional por grupos quinquenales de edad y sexo, 2015.
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Nota: Los porcentajes calculados son en relación al total de la población según sexo y grupo quinquenal, incluyen los no especificados.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

En la siguiente gráfica se aprecia el porcentaje de población del municipio de Juárez que radicaba dentro y
fuera de la mancha urbana, y cómo ésta distribución se ha comportado a través de ciertos años censales. Es innegable
observar como poco a poco las localidades se fueron conurbando hasta agrupar más del 99% de la población en una
sola localidad.
Gráfica 24: Porcentaje de población dentro y fuera de Ciudad Juárez, 1950-2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de varios Censos y Conteos del INEGI.
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Educación
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 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 14,139 personas de 15 años y más que no saben leer
ni escribir, lo que representa el 1.4% de la población total en ese rango de edad, mientras que en la ciudad la cantidad
de población analfabeta es de 13,990. El siguiente cartograma muestra el panorama de la población analfabeta por 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 AGEBs.
Cartograma 2: 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 del 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. En
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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 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.
Cartograma 3: 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.

El grado promedio de escolaridad 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. Si se analiza esta variable por sexo se observa el
mismo comportamiento, a mayor edad, menores son los grados aprobados, sin embargo cabe destacar que los hombres
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presentan mayor grado promedio de escolaridad en la mayoría de los grupos de edad, a excepción de dos rangos (15-19
y 25-29), lo que habla de un mayor posicionamiento de las mujeres jóvenes en el ámbito educativo.
Gráfica 25: 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 desde preescolar hasta
secundaria. En la siguiente tabla se hace una comparación para el inicio de ciclo escolar 2015-2016 de los alumnos por
docente en el municipio de Chihuahua, Juárez y el estado. Se observa que en Juárez todos los niveles escolares tienen
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 hacia 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
Económico (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.
Tabla 5: Alumnos por docente en el ciclo escolar 2015 – 2016.

Nivel educativo

Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional técnico
Bachillerato
Total

Chihuahua

Juárez

Estado

23.85
25.60
16.24
8.63
17.05
20.26

25.86
30.34
20.55
13.04
18.17
24.36

22.16
25.41
18.01
9.20
15.25
21.38

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

La siguiente tabla muestra la cantidad de alumnos por escuela en los diferentes niveles de los planteles
escolares, en el caso de Juárez respecto al estado, el primero duplica la cantidad de alumnos por escuela en primaria y
secundaria. Respecto al municipio de Chihuahua, Juárez mantiene una mayor cantidad de alumnos por escuela en casi
todos los niveles, a excepción del nivel bachillerato.
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Tabla 6: Alumnos por escuela en el ciclo escolar 2015 – 2016.
Nivel educativo

Preescolar
Primaria
Secundaria
Profesional técnico
Bachillerato
Total

Chihuahua

Juárez

Estado

92.68
237.25
358.79
271.14
700.49
236.09

94.58
305.06
471.72
342.25
572.97
278.36

54.52
151.62
197.58
220.81
308.74
130.77

Fuente: Elaboración propia con datos de 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
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de jóvenes adolescentes .
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 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
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recursos didácticos, las condiciones de equipamiento e infraestructura, etcétera ).
Gráfica 26: Proporción de cobertura respecto al total del estado 2015 – 2016 (Alumnos/Docentes).
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Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.
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La gráfica muestra la proporción de cobertura de alumnos por docente, tomando al estado como el 100%,
elaborando un porcentaje de eficiencia respecto a éste, se compararon los municipios de Chihuahua y Juárez,
obteniendo Juárez un porcentaje inferior al del estado y al municipio de Chihuahua en todos los niveles, Chihuahua
cuenta con porcentajes de 111% y 107% en secundaria y profesional técnico respectivamente, en el resto son porcentajes
inferiores, pero todos por encima 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 éste 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 del nivel bachillerato.
Gráfica 27: 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 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 INEG, 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 del año 2000 al 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 28: Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir.
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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 máximo de 12%.
Fuente: Elaboración propia con datos de 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
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ingreso inscritos en determinado número de ciclos escolares atrás . 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 siguiente gráfica 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 último ciclo 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. La eficiencia terminal para el municipio de Juárez en el ciclo 2014-2015 fue de
94.85% lo que permite asumir que de cada 100 niños que entraron en ese ciclo a la primaria, aproximadamente cinco 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 99.75%
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INEE 2013.

71

Gráfica 29: Porcentaje de eficiencia terminal en primaria, 2005 – 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

Al analizar la eficiencia terminal en secundaria desde el ciclo 2005-2006 y hasta el ciclo 2014-2015 se puede
observar en la gráfica posterior 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 los dos últimos ciclos el municipio de Juárez sobrepasó el nivel de eficiencia del estado.
Gráfica 30: Porcentaje de eficiencia terminal en secundaria, 2005 – 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

En la gráfica de la eficiencia terminal del nivel medio superior se muestra que en los últimos cinco ciclos
escolares el porcentaje de eficiencia terminal del municipio de Juárez ha estado por debajo de los estándares nacional y
estatal, así como con el municipio de Chihuahua. Destaca el ciclo escolar 2013-2014 donde la diferencia del porcentaje de
eficiencia fue mucho mayor, mientras que en el ciclo 2010-2011 fue la menor. 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
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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.
Gráfica 31: Porcentaje de eficiencia terminal en media superior, 2009 – 2015.
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Nota: Los datos corresponden tanto a nivel bachillerato como profesional medio.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH.

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 2015, fue 49.6%, mientras que en el municipio
de Chihuahua la cobertura fue de 76.9%. La matrícula de nivel preescolar en el municipio de Chihuahua en el ciclo
escolar 2015-2016 con respecto al ciclo 2014-2015 muestra una variación positiva del 0.56% mientras que para Juárez se
tuvo una variación negativa de 2.68%. La cobertura en educación primaria para el año 2015 respecto a la población de 6
a 12 años para el municipio de Juárez es de 87.1%, mientras que para el municipio de Chihuahua la cobertura es de
86.5%. La variación de los alumnos inscritos en educación primaria en el ciclo escolar 2015-2016 respecto al ciclo 20142015 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.
En el nivel de secundaria se tiene que la cobertura para el ciclo escolar 2015-2016 de 95% para el municipio de
Juárez, la cual es superada por el municipio de Chihuahua por 3.3 puntos porcentuales, lo que hace que su cobertura en
nivel secundaria sea del 98.3%. Ahora bien, haciendo el análisis del matriculado para el nivel de secundaria, se observa
que para el ciclo en curso Chihuahua tuvo un pequeño decremento de adolescentes inscritos, al pasar de 45,323 a
44,490, mientras que para Juárez esta cifra aumentó de 77,475 a 77,834. Tomando como base la población de 19 a 23
años, la cobertura en licenciatura al año 2015, 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.
A nivel profesional se tiene que la matricula para el municipio de Chihuahua ascendió en tan solo 1.28%, al
pasar de 49,060 a 49,686, mientras que para el municipio de Juárez se presentó un incremento mayor, con 2.70%, aún
así, el matriculado sigue siendo mayor en Chihuahua que en Juárez, con una diferencia de 1,196 alumnos en el ciclo 20152016. Cabe destacar que la brecha ha disminuido constantemente ciclo tras ciclo. 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
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que la cobertura en el municipio de Juárez es de 0.6% respecto de la población en ese mismo rango de edad. El
municipio de Chihuahua cuenta con 4,361 alumnos en posgrado, casi el doble de la cantidad de Juárez, además de tener
mayor 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 8%.
La cobertura en el nivel medio superior, el cual contempla tanto bachillerato como profesional medio, en el
municipio de Chihuahua mostró un decremento del -1.67% en la cantidad de alumnos en el ciclo educativo 2015-2016 en
comparación con el ciclo 2014-2015, mientras que para el municipio de Juárez en los mismos ciclos escolares hubo un
aumento del 2.22%.

Vivienda
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 y 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. Las viviendas habitadas con disponibilidad de agua al año 2000 tenían una cobertura del 94.3% 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%.
Tabla 7: Infraestructura en el municipio de Juárez.
Año

Vivienda (Habitadas)
Agua (Viviendas)

/1

/2

Drenaje (Viviendas)

/3

Electricidad
(Viviendas)
Teléfono (Viviendas)
Gas (Usuarios)

/5

/4

2000

%

2005

%

2010

%

2015

%

274,822

100.00

316,386

100.00

342,814

100.00

393,454

100.00

259,071

94.27

306,809

96.97

332,588

97.02

387,666

98.53

244,124

88.83

292,099

92.32

323,938

94.49

377,417

95.92

270,854

98.56

311,952

98.60

339,031

98.90

392,300

99.71

120,274

43.76

-

-

157,298

45.88

154,618

39.30

82,848

30.15

-

-

242,912

70.86

187,581

47.68

Nota; /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 excluyen las
viviendas sin información de ocupantes. /2 Las viviendas que cuentan con el servicio de agua sólo 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. Tanto las tomas de agua, los usuarios de
drenaje y electricidad son sólo de uso doméstico. /4 Los datos de líneas de teléfono (2000) se obtuvieron de la COFETEL. Para el año
2010 corresponde a datos censales.
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 Encuesta Intercensal 2015, INEGI. COFETEL, Gas Natural de Juárez y Comisión Federal de
Electricidad.

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
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de la población para incorporar las instalaciones adecuadas en su vivienda . En el municipio de Juárez al 2000 la
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Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda 2011.
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cobertura de drenaje era tan sólo del 88.83%, para el año 2005 estaban ya cubiertas el 92.3% de las viviendas con este
servicio, en 2010 se reportó el 94.5% y ya en el 2015 cerca del 96%.
En cuanto a la energía eléctrica 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
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tiempo libre disponible, menor información de la situación actual, entre otros ).
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 electricidad 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 una 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, representaban el 30.15% en el 2000 con un total de 82,848
usuarios, incrementándose a 47.68% en el 2015 al pasar a los 187,581 usuarios los que prefieren este tipo de combustible.
En la siguiente gráfica 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, pero pueden existir viviendas sin el servicio, y aún teniendo el
número exacto de viviendas en la ciudad se desconocería con precisión la cantidad de las viviendas que carecen del
servicio. 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 32: Demanda global* (personas) de servicios básicos 2000, 2005, 2010 y 2015 municipio de Juárez.
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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 luz, multiplicado por el promedio de
habitantes por vivienda.
Fuente: Cálculos propios 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.

En la siguiente gráfica se muestran los servicios activos, de tomas domiciliarias de agua, drenaje y electricidad,
desde el año 2000 al 2015, 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 los datos con los registrados por
INEGI en diferentes censos y conteos.
Gráfica 33: Servicios activos de agua, drenaje y electricidad.
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263,383 284,239 300,701 317,875 336,095 356,571 372,483 391,207 413,719 425,300 431,452 434,893 441,464 445,282 449,217 453,266
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270,946 286,124 289,129 311,869 328,243 341,663 355,752 383,984 385,640 401,483 421,926

411,115

395,780 425,034 414,130 412,008

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).

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
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municipio, pero éstas se vieron en disminución del 2011 al 2012, recuperándose para el 2013, pero en 2014 se registró
nuevamente una ligera disminución, acentuándose aún más en 2015. Para el año 2010 según el XIII Censo de Población y
Vivienda se tenían registrados los siguientes datos de infraestructura en el Municipio de Juárez.
Tabla 8: Características de las viviendas, 2010.
Municipio

Ciudad
Juárez

Viviendas totales
Total de viviendas habitadas
Total de viviendas particulares
Viviendas particulares habitadas
Total de viviendas particulares habitadas
Viviendas particulares deshabitadas
Viviendas particulares de uso temporal
Ocupantes en viviendas particulares habitadas
Promedio de ocupantes
Promedio de ocupantes por cuarto

488,862
364,639
467,151
342,928
364,562
111,103
13,120
1,263,669
3.68
0.97

484,825
361,639
467,151
341,558
361,297
110,442
13,013
1,258,675
3.69
0.97

99.17
99.10
99.54
99.60
99.10
99.41
99.18
99.60

Con piso de material diferente de tierra
Con piso de tierra
Con 1 dormitorio
Con 2 dormitorios o más
Con un solo cuarto
Con dos cuartos
Con 3 cuartos o más
Disponen de luz eléctrica
No disponen de luz eléctrica
Disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda
No disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda
Disponen de excusado o sanitario
Disponen de drenaje
No disponen de drenaje
Disponen de luz eléctrica, agua entubada y drenaje
Sin ningún bien
Disponen de radio
Disponen de televisor
Disponen de refrigerador
Disponen de lavadora
Disponen de automóvil o camioneta
Disponen de computadora
Disponen de línea telefónica fija
Disponen de teléfono celular
Disponen de internet

332,500
6,878
108,151
231,351
13,939
50,589
274,563
339,031
939
332,588
6,754
337,386
335,603
3,542
329,610
827
294,837
334,745
326,382
283,083
219,071
119,129
157,298
265,646
87,609

331,185
6,825
107,575
230,561
13,795
50,306
273,624
337,722
880
331,428
6,548
336,082
334,380
3,404
328,546
811
293,738
333,438
325,144
282,024
218,173
118,878
157,143
264,594
87,554

99.60
99.23
99.47
99.66
98.97
99.44
99.66
99.61
93.72
99.65
96.95
99.61
99.64
99.10
99.68
98.07
99.63
99.61
99.62
99.63
99.59
99.79
99.90
99.60
99.94

Características de las viviendas particulares habitadas

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

Niveles de bienestar social
Otro análisis importante sobre la población de Ciudad Juárez es su nivel de bienestar social. Para generar este indicador
se tomaron como base algunas variables del XIII Censo de Población y Vivienda 2010 y se realizó un ejercicio con el
método estadístico de análisis de componentes principales a un nivel de desagregación geográfica de Área
Geoestadística Básica (AGEB). Las variables que se seleccionaron para llevar a cabo el ejercicio fueron aquellas que en
cierta medida reflejan el nivel de la calidad de vida de las personas y que incluyen aspectos tanto económicos, como
culturales y sociales siendo algunas de éstas: población analfabeta, población sin escolaridad, con educación básica
incompleta, rezago educativo, grado promedio de escolaridad, promedio de ocupantes por vivienda, promedio de
ocupantes por cuarto, características de las viviendas, entre otros.
Con la información obtenida se procedió estadísticamente a sectorizar en cinco diferentes niveles de bienestar
(muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) dando como resultado que, en las áreas con muy bajo y bajo nivel de bienestar
se encontraron 318,170 personas, lo que representó el 24.09% de la población total. Esta población se localizó
principalmente en las zonas norponiente y surponiente de la ciudad en donde existe carencia de servicios básicos e
infraestructura de calidad. El nivel medio de bienestar fue el de mayor peso, ya que representó el 35.99% de la
población, lo que equivale a 475,366 personas. La población en este nivel de bienestar se encuentra esparcida en
diferentes áreas de la mancha urbana, concentrándose principalmente al poniente y sur oriente.
Las personas en los niveles de bienestar alto y muy alto representaron el 25.29 y 14.64% respectivamente.
Agrupando su número de habitantes se tiene un total de 527,468. Esta población se ubicó en las zonas más consolidadas
de la ciudad, es decir, al norte y al oriente. Esta información se puede corroborar y analizar de manera detallada en la
tabla cuatro y en el siguiente mapa.
Tabla 9: Población según nivel de bienestar social en
Ciudad Juárez, 2010.

Nivel de bienestar

Población 2010

%

Muy alto

193,331

14.64

Alto

334,137

25.29

Medio

475,366

35.99

Bajo

256,920

19.45

Muy bajo

61,250

4.64

Total

1,321,004

100.00

Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y
Vivienda 2010, INEGI.
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Mapa 8: D-08 Niveles de bienestar 2010.
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Seguridad ciudadana
La delincuencia ha sido uno de los temas importantes en el municipio de Juárez como en todo México, por ello es
necesario conocer su situación actual; dadas sus características de ciudad fronteriza, la ha colocado como una ciudad
con un gran dinamismo y punto de atracción para algunos países, sirviendo como fuente de empleo para muchos
inmigrantes. Es por tal motivo que se considera de vital importancia contar con datos estadísticos que permitan medir las
magnitudes y conocer las características de las principales formas de violencia que se presentan en el municipio de
Juárez. En la siguiente tabla se muestran los hechos de muertes por causa externa registrados en el municipio de Juárez
del 2005 al 2010. Se puede apreciar como estos eventos se incrementaron al cuadruplicarse la cifra del 2005 al 2010, cabe
destacar que la forma de fallecimiento que predomina en el municipio es el homicidio, seguido por las muertes por
atropello, sin embargo, se muestra que este último ha disminuido a través del paso de los años.
Tabla 10: Síntesis de muertes por causa externa en el municipio de Juárez, 2005-2010.
Formas de fallecimiento

Homicidio
Atropello
Suicidio
Otras causas
Colisión
Envenenamiento accidental por sobredosis
Volcadura
Caídas accidentales
Accidentes causados por fuego
Envenenamiento accidental por monóxido y
otros gases
Debido a factores naturales o del ambiente
Ahogamiento y sumersión accidental
Envenenamiento accidental por otras
sustancias sólidas y líquidas
Envenenamiento accidental por drogas,
medicamentos y productos biológicos
Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total (2005–
2010)

225
49
32
51
31
34
9
10
10

240
34
43
42
27
55
5
12
12

296
35
55
47
17
25
15
14
11

1,173
37
40
12
33
13
19
10
11

1,871
32
18
16
22
12
10
7
4

2,074
26
12
11
21
9
8
8
5

5,879
213
200
179
151
148
66
61
53

10

11

11

5

5

4

46

8
10

3
4

4
3

2
6

8
3

2
5

37
31

0

2

3

4

2

1

12

0

0

0

4

0

3

7

479

500

536

1,369

2,010

2,189

7,083

Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico espacial de incidencia delictiva y muertes por causa externa en Ciudad
Juárez, Chihuahua, 2005-2010, Vol. IV.

En otra investigación, el IMIP dio a conocer en el “Diagnóstico Espacial de Incidencia Delictiva en Ciudad Juárez,
Chihuahua” en colaboración con el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del municipio de Juárez,
Chihuahua, que en el 2010 se registraron un total de 5,151 delitos, de los cuales el 38.7% fueron homicidios, el 19.8%
robos, 15.1% delitos con lesiones, 12.7% en asaltos, y el 13.8% restante le corresponde a otro tipo de delitos como abuso
de confianza, decomiso de armas, intentos de asaltos y robos, entre otros, dicha información se obtuvo gracias a las
estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

80

Gráfica 34: Distribución porcentual por grupos de delitos cometidos en Ciudad Juárez, 2010.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico espacial de incidencia delictiva en Ciudad Juárez, Chihuahua 2012. Vol. II.

Otra información que contextualiza al municipio de Juárez en materia de violencia e inseguridad, son las
estadísticas judiciales que el INEGI genera de manera continua, las cuales permiten conocer el panorama socio
demográfico de la delincuencia, donde registra todos los hechos delictivos ocurridos. Cabe aclarar que dichas
estadísticas, aunque son cifras oficiales, no son las reales puesto que existe también la cifra de aquellos delitos que no
son denunciados.
En la siguiente tabla se pueden observar las estadísticas judiciales en el municipio de Juárez para un periodo del
2009 al 2012. Los procesados se refiere a las personas que se encuentran en un proceso penal; mientras que los
sentenciados se refiere a aquellas personas que después de haber sido procesados, se resuelve su caso, ya sea con una
condena en relación al delito cometido o absolviendólos. Ahora bien, es evidente que el número de procesados ha sido
mayor en casi todos los años de análisis, lo que indica que los casos quizás no han sido concluidos, salvo en el 2011,
donde se registró un mayor número de sentenciados que de procesados. Los delitos del fuero federal el ámbito espacial
y sanción de las normas aplican en todo el país, los de mayor ocurrencia son: actos ilícitos con armas, aquellos
relacionados con los narcóticos, defraudación fiscal, delitos contra el patrimonio de la nación, entre otros. Mientras que
los delitos del fuero común su jurisdicción es la localidad o entidades federativas, los más comunes son: robo, golpes y
lesiones, violencia familiar, fraude y violación.
Tabla 11: Síntesis de delitos en el municipio de Juárez, 2009-2012.
Categoría

Procesados del fuero común
Procesados del fuero federal
Sentenciados del fuero común
Sentenciados del fuero federal

2009

2010

2011

2012

1,231
1,236
689
1,209

801
867
292
893

625
1,148
225
1,119

1,052
1,557
173
1,344

Fuente: Elaboración propia con datos de las estadísticas judiciales en materia penal, INEGI.

Otras cifras alarmantes a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud es que cada año mueren
cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, causadas por los incidentes de tránsito, los cuales
son otro importante problema de seguridad y salud pública, en particular en los países en vías de desarrollo. Del total de
71

muertes, el 62% ocurre en 10 países, ocupando México el séptimo lugar mundial y el tercero en la región . Según el
INEGI y sus estadísticas de incidentes de tránsito terrestre al año 2012, Chihuahua ocupaba el tercer lugar en ocurrencia
de este tipo de incidentes.
71

Organización Mundial de la Salud, Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial (OMS 2011).
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En la siguiente gráfica se ilustra el total de incidentes viales suscitados en el municipio de Juárez en el periodo
2007-2015, donde se observa que se comienza con cifras muy elevadas, teniendo un comportamiento descendente hasta
el año 2011, para el 2012 los incidentes comenzaron a incrementarse sin llegar a la cifra del 2007, siendo ésta la más alta
en el periodo de estudio. Cabe destacar 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.
Gráfica 35: Total de incidentes viales en el municipio de Juárez (varios años).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Diagnóstico espacial de incidentes viales en Ciudad Juárez, Chihuahua 2010. Atlas de
incidentes viales en Ciudad Juárez, Chihuahua 2010-2012. Los datos para el año 2013 se obtuvieron del Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, Chihuahua, México.

Para el año 2013, los incidentes se incrementaron un poco, para el 2014 disminuyeron y en el 2015 se
incrementaron nuevamente. Haciendo un análisis del año 2015 se tiene que de los 6,555 incidentes que se suscitaron en
las vialidades del municipio de Juárez el 88.47% fueron por colisión, seguido por los atropellos con un 7.77%. 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 incidentes
viales.
Con este tipo de información se pueden determinar acciones pertinentes y concretas tendientes a reducir la
ocurrencia de este tipo de eventos y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Juárez, interviniendo
en los espacios existentes a partir de adecuaciones que no requieren una rehabilitación compleja ni inversiones costosas.
Asimismo, las intervenciones deben considerar la localización y función de cada espacio público particular (plaza,
etcétera) en el contexto de la ciudad, y de qué manera se relaciona con el entorno inmediato, así como la función inicial
prevista para el lugar y sus posibles cambios, evitando acciones parciales y aisladas.

82

Empleo
En las siguientes gráficas se muestran los resultados de un análisis comparativo del nivel de empleo
perdido en el periodo de 2000 al 2015, en las zonas IMSS que corresponden al Estado de Chihuahua.
Partiendo del récord 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
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se han experimentado pérdidas

muy notables en el empleo, sin embargo, en 2014 se obtuvo la menor pérdida con tan sólo 16,658
empleos.
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En la zona de Chihuahua 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 el periodo 2000–2010 al 2000–2015 en esta zona no se han registrado pérdida de plazas
laborales. Para la zona de Delicias

74

el periodo con mayor cantidad de empleos perdidos acumulados fue

2000–2004, y para los años 2013, 2014 y 2015 tampoco registró pérdidas. La zona de Nuevo Casas
Grandes
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experimentó la mayor cantidad de empleos perdidos en el periodo 2000–2009 con 2,842

mientras que la menor la registró en el periodo 2000–2007 con 270, y en los últimos cuatro periodos no
sufrió pérdidas.
La zona de Parral

76

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
77

comportamiento ocurrió con la zona de Cuauhtémoc, al presentar de igual manera sólo pérdidas en los
tres periodos de análisis y ganando empleos el resto de los periodos. 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 zona Juárez, que en términos porcentuales representó el 100%,
mismo porcentaje del 2000–2013, sólo que en este periodo se presentó una pérdida mayor, equivalente
a 46,734 empleos. Por otro lado, en el periodo 2000-2015 no se reportó pérdida de empleos. Después
del análisis se puede confirmar la importancia de la zona Juárez en el comportamiento del empleo a
nivel estado, ya que las pérdidas (o ganancias) de esta zona tienen gran impacto en la entidad.
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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, Coyamé del Sotol,
Manuel Benavides, Ojinaga, Santa Isabel y Satevó.
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La Zona de Delicias está compuesta por los municipios de Camargo, Delicias, Julimes, La Cruz, Meoqui, Rosales,
San Francisco de Conchos y Saucillo.
75
La Zona de Nuevo Casas Grandes está compuesta por los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas
Grandes, Galeana, Janos y Nuevo Casas Grandes.
76
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 del Oro, Santa Bárbara y Valle de Zaragoza.
77
La Zona de Cuauhtémoc está compuesta por los municipios de Bachiniva, Bocoyna, Carichí, Chínipas,
Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Doctor Belisario Domínguez, Gómez Farías, Gran Morelos, Guazapares, Guerrero,
Ignacio Zaragoza, Madera, Matachí, Moris, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Riva Palacio, San Francisco de Borja,
Temósachic, Urique y Uruachi.
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Características económicas

Características económicas

Gráfica 36: Saldo acumulado de empleos perdidos en el Estado de Chihuahua, 2000–2015 zonas IMSS
(valores absolutos).
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Cuauhtémoc 0.82% 1.26% 0.37%
N.C.G.

1.26%

Parral

0.72% 0.80% 0.62%

1.59%

1.34%

1.01%

2.51%

1.39% 0.93%

1.61%

2.69% 1.90% 0.62%

Delicias

4.61% 2.89% 3.63% 5.24% 7.66% 9.37% 11.07% 4.40% 3.64% 3.95% 3.74% 3.64%

Chih.

18.37% 20.72% 22.02% 23.44% 22.97% 27.65% 18.64% 10.73% 7.95%

Juárez

74.23% 72.74% 72.01% 70.31% 66.86% 61.59% 69.36% 83.26% 85.72% 94.15% 95.64% 96.36% 100.00%100.00%

Nota: En la tabla los espacios en blanco indican que se ganaron empleos. Los datos de los empleos fueron obtenidos de acuerdo a la
nueva metodología del IMSS, por lo cual estos datos pueden no coincidir con publicaciones anteriores.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ahora bien, haciendo sólo la comparación entre la zona Juárez y el estado de Chihuahua, se obtuvo un índice
que permite ver la evolución de los empleos perdidos durante un periodo, determinado mediante las cantidades de
empleos perdidos del 2000 al 2015 y se dividieron entre la cantidad de empleos existentes en el año 2000. En la siguiente
gráfica se observa que el comportamiento de la pérdida de empleos acumulados en el periodo 2000–2015 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.
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Gráfica 37: Índice de empleos perdidos en el Estado de Chihuahua y la zona Juárez 2000–2015 Zonas IMSS
(año base 2000).
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Nota: Los datos de los empleos fueron obtenidos de acuerdo a la nueva metodología del IMSS, por lo cual estos datos pueden no
coincidir con publicaciones anteriores. La escala se cambió a 0.25 como valor máximo, por motivos de presentación.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

En el año 2007 se registró una recuperación en los empleos en comparación del 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 2015, donde ganó 97,199 empleos tomando como referencia el año 2000.
Es innegable que Ciudad Juárez ha sido uno de los principales destinos para la industria manufacturera a nivel
internacional, ha comprendido un esquema
de mano de obra especializada y de
ubicación estratégica hacia los Estados

Gráfica 38: Distribución porcentual del personal ocupado en
el Estado de Chihuahua por zonas IMSS, 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Sergio Meza y Erika Donjuan, Informe Ciudadano (Pacto por Juárez 2013).
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producción en otros sitios del mundo y una segunda crisis internacional vivida en 2008–2009 trajo consigo el paro de
varias maquilas en la ciudad, que ha afectado a miles de empleos directos del sector, así como de los trabajos ligados a
esta actividad, como transportistas, proveedores y otros.
El personal ocupado en el estado de Chihuahua durante el 2015 estuvo distribuido de la siguiente manera: la
zona Juárez concentró casi la mitad del personal ocupado, con el 49%, le sigue la zona Chihuahua con el 31%, la Zona
Delicias tuvo el 7% del personal ocupado al igual que la zona Cuauhtémoc, mientras que las zonas de Parral y Nuevo
Casas Grandes concentraron únicamente el 4 y el 2% respectivamente. En cuanto a los empleos generados por zonas
IMSS en el año 2015, Juárez obtuvo el mayor porcentaje de generación de empleos respecto al año 2014 con 8.66%,
seguida por Nuevo Casas Grandes y Parral, teniendo ganancias de 7.74 y 6.00% respectivamente, Chihuahua obtuvo un
porcentaje de 5.34%, Cuauhtémoc 4.28%, mientras que Delicias se posicionó muy por debajo con 0.72%.
El empleo industrial en el municipio de Juárez está determinado por la cantidad de mano de obra que requiere
la industria de transformación, principalmente por los empleos generados por las maquiladoras, que conviene mencionar
de paso, 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 que tras la aprobación del tratado de libre comercio en México, Estados Unidos y
Canadá en 1994 experimentó un pronunciado crecimiento económico y recibió cientos de miles de mexicanos de otras
partes del país.
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 en los
últimos años, ya que la primera está determinada en gran medida por la segunda, estos incrementos o decrementos en
la industria de la transformación afectan a la cantidad de empleos totales formales. La industria que se estableció en el
municipio de Juárez, se caracteriza por requerir mano de obra barata, conformando una población de trabajadores de
maquila altamente vulnerables por la estructura de propiedad que tiene 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 siguiente gráfica se muestra un comparativo del comportamiento de los empleos formales y los empleos
de la industria de transformación, se puede observar que existe una gran similitud. 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. 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, sin embargo a partir del
2010 y hasta el año 2015 se muestra una recuperación en el nivel de empleo, ya que del 2010 al 2015 se crearon 95,687
de los cuales en el último año fueron 32,567. Cerrando en 2015 con un total de 408,607 empleos, superando el nivel del
año 2000.
Para el índice del salario mínimo en dólares durante 1997-2015, se observa una tendencia a la baja para el
periodo 1997-1999, teniendo una ligera recuperación para 2000-2001, después se ha continuado con una disminución los
tres años siguientes retomando una tendencia a la alza a partir del 2005 al 2007, sin embargo para los años 2008-2009
se experimentó una caída importante mientras que para los años 2010-2011 presentó un ligero aumento y en el 2012
volvió a tener una ligera caída, para recuperarse levemente en el 2013 y volver a caer en los dos años siguientes.
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Gráfica 39: Comparativo de empleos totales formales, empleos en la industria de transformación y
salario mínimo en dólares en el municipio de Juárez (base 1997=100).
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Nota: Los datos de los empleos fueron obtenidos de acuerdo a la nueva metodología del IMSS, por lo cual estos datos pueden
no coincidir con publicaciones anteriores. La escala empieza en cero, pero por motivos de presentación se modificó a 40 como
mínimo.
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS, BANXICO, CONASAMI e INEGI.

Los empleos creados y perdidos en el municipio de Juárez, desde 1998 hasta el 2015 pueden apreciarse mejor
en la siguiente gráfica; para dicho análisis se consideran los empleos creados en la industria de la transformación y los
empleos formales, para lo cual se toma como fuente principal el número de asegurados en el IMSS. De 1998 al 2000 se
observa que hubo creación tanto de empleos formales como de empleos en la industria de transformación, sin embargo,
para el año 2001 se registraron pérdidas de plazas laborales, las mayores durante todo el periodo de análisis llegando en
este año a la pérdida de 53,271 empleos formales de los cuales 51,214 pertenecían a la industria de la transformación.
Para el año 2002 se continuó con la pérdida de empleo, pero esta vez con menor intensidad que la ocurrida en
el 2001. Fue a partir del 2003 que comenzaron a generarse empleos, para el 2005 se crearon 23,972 empleos formales,
de los cuales 20,748 fueron para la industria de transformación, para el 2006 se lograron 3,533 para la misma rama, sin
embargo, en el 2007 regresó la caída de empleo con 2,775 perdidos en la industria de la transformación. En el 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 se perdieron 20,372. Sin embargo, en el 2010 el nivel de empleo formal presentó mejoría
y éste continuó durante los años siguientes, manifestándose en el 2012 una creación de empleos formales de 19,885 de
los cuales 19,246 fueron de la industria de transformación, mientras que para el 2015 se crearon 32,567 de los cuales
28,539 se dieron en la industria de la transformación.
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Gráfica 40: Saldo anual de empleos formales totales y empleos en la industria de la transformación
creados y perdidos en el Municipio de Juárez 1998-2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Industria
En la década de los 60 comenzó en México la actividad de la Industria Maquiladora de Exportación, con base en el
Programa de Industrialización Fronteriza implementado por el gobierno federal. Fue entonces que en 1975 se procedió a
la recopilación formal, análisis y divulgación de información de las principales características captadas para la industria,
en especial el programa de maquiladora de exportación, el cual era autorizado por la Secretaría de Economía antes
SECOFI, con base en el decreto para el fomento y operación de estas industrias.
El 1 de noviembre de 2006 se publicó el decreto para el fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación (IMMEX), con la 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. 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, en su caso, de las cuotas compensatorias.
El municipio de Juárez a partir del establecimiento de la industria manufacturera en el país, se ha posicionado como uno
de los principales destinos a nivel internacional, ya que se caracteriza por tener una mano de obra especializada, así
como una ubicación estratégica hacia los Estados Unidos de América.
La industria maquiladora representa para el municipio de Juárez una de las principales actividades económicas.
A principios de 1980 las maquiladoras instaladas representaban el 19.2% del total nacional aumentando hasta el 23.8% en
1983; en 1998 había sido el nivel más bajo con 8.1% del total nacional, a partir de 1999 la proporción aumentó hasta
llegar a 10.4% en 2004 y de nuevo disminuir al 10.0% para el 2006 es decir la misma proporción que se tenía en 2003.
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Para el 2007 y hasta el 2015 se registraron porcentajes entre 6.3 y 6.5. Lo anterior no significa que la actividad haya caído
en Juárez, simplemente lo que ha pasado es que ha aumentado la cantidad de plantas que se instalan en el interior del
país.
Gráfica 41: Proporción de plantas maquiladoras y de personas ocupado en la Industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación en el Municipio de Juárez respecto al nacional 1990-2014.
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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 es de 0 a 100%, por motivos de presentación se cambió a
35% como valor máximo.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

La proporción de personal ocupado en la industria maquiladora en el municipio de 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 años
siguientes, 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 2015 tuvo un ligero aumento respecto al 2014 llegando
al 10.5%
En la siguiente gráfica 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 el municipio 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
Maquiladora 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 Maquiladora 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.
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Los últimos tres años se obtuvieron los datos mediante el Directorio de Parques y Zonas Industriales, realizado por el
IMIP, así como de fuentes oficiales.
Gráfica 42: Programas y establecimientos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de
exportación en el Municipio de Juárez respecto 1990-2013.
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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. La fuente del número de plantas para 2013 es IMIP.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Catálogo Directorio Georreferenciado de Parques, Zonas Industriales e Industrias en
Ciudad Juárez, 2013, IMIP.

Analizando un poco más a la industria manufacturera del municipio de Juárez y realizando comparaciones con
el municipio de Chihuahua, el estado de Chihuahua y el resto de los municipios a continuación se presentan algunas
características en la siguiente tabla. El número de establecimientos nos indica el total de empresas de manufactura que
están activos o que están operando en la actualidad. Se puede observar claramente que el municipio de Juárez
concentra la mayor cantidad de actividad manufacturera, ya que, de los 489 establecimientos existentes en el estado,
320 se ubican en él y 106 en la ciudad capital.
Tabla 12: Características seleccionadas de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios
de exportación según municipio, 2013 (valores absolutos).

Establecimientos activos
Personal ocupado (número de personas)
Remuneraciones totales (miles de pesos)
Total de insumos (miles de pesos)
Horas trabajadas (miles de horas)

Estado de
Chihuahua

Juárez

Chihuahua

Resto de los
municipios

489
297,099
33,739,291
394,567,355
628,713

320
205,355
24,150,244
309,042,937
442,220

106
68,721
7,340,387
68,098,552
136,057

63
23,023
2,248,660
17,425,866
50,436

Nota: Incluye sólo establecimientos manufactureros.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

El resto de los componentes están determinados en gran medida al número de establecimientos activos, siendo
el municipio de Juárez el de mayor peso en el Estado. La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual por
municipio de los indicadores seleccionados de la IMMEX, donde se corrobora la importancia del municipio de Juárez
dentro del sector y como polo concentrador de esta actividad.
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Gráfica 43: Participación porcentual municipal en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de
exportación, 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

En agosto 2013, existían 24 parques industriales y 15 zonas industriales en el municipio de Juárez, los cuales
ocupaban una superficie de 2,948.9 ha. A esto se sumarían más de 200 ha en proceso de elaboración de proyectos para
los próximos años. El desarrollo de parques y naves industriales se ha dado gracias al crecimiento de la industria
maquiladora a partir de la década de los sesenta, y aunque se han experimentado recesiones en la economía que han
repercutido en el nivel de empleo, en la actualidad existe una gran infraestructura disponible, así como el desarrollo de
diferentes zonas industriales en la ciudad. En la siguiente tabla se presenta una lista con los nombres de los parques y las
zonas industriales que se localizan en el municipio de Juárez, así como la superficie total que los comprende.
Tabla 13: Parques y zonas industriales.
Parque industrial

Parque Industrial San Jerónimo
Parque Industrial Omega
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez
Centro Industrial Juárez
Parque Industrial Río Bravo
Parque Industrial Intermex Sur
Parque Industrial Zaragoza
Parque Industrial Aerojuárez
Parque Industrial Intermex
Parque Industrial Los Fuentes
Parque Industrial Juárez
Parque Industrial Aeropuerto
Parque Industrial Aztecas
Parque Industrial Panamericano
Parque Industrial Fernández
Parque Industrial Axial
Parque Industrial Salvarcar

Superficie
(Ha)

580.00
196.79
187.41
126.30
120.05
92.95
87.28
77.69
77.45
77.13
72.79
52.27
51.89
46.89
43.08
42.90
41.42
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Zonas industriales

Electrolux
Los Bravos
Panamericana y Óscar Flores Sánchez
Eje Vial Juan Gabriel
Las Lomas
Ramón Rivera Lara
Zona Industrial Thomson
Henequén
Teófilo Borunda
Satélite
Independencia y Santiago Troncoso
Independencia
Boulevard Zaragoza y Sonora
Altavista
América

Superficie
(Ha)

210.08
122.03
109.60
53.48
39.40
37.06
33.19
30.73
29.00
26.64
24.23
16.78
10.61
8.34
6.56

Parque Industrial Gema
Parque Industrial North Gate
Parque Industrial Las Américas
Parque Industrial Intermex Oriente
Parque Industrial American Industries Kimco Juárez
Parque Industrial Las Torres
Parque Industrial Gema II

40.08
40.00
31.95
23.47
16.73
12.64
10.03

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).

De acuerdo a un estudio elaborado en el 2006 por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación del
municipio de Juárez, se contabilizaron 348 plantas maquiladoras en la ciudad, de las cuales 279 se encontraban activas.
Sin embargo, en otro estudio más reciente llevado a cabo por el mismo Instituto denominado Catálogo-Directorio
georreferenciado de parques, zonas industriales e industrias en Ciudad Juárez, en el año 2013 arrojó un total de 499
empresas manufactureras, de las cuales 416 se encontraban operando y 83 inactivas. En el siguiente cartograma se
muestra la ubicación de los parques, zonas industriales y empresas manufactureras.
Cartograma 4: Parques, zonas industriales y empresas manufactureras en el municipio de Juárez.

Nota: Las AGEBs que aparecen sin color, se debe a que no registran establecimientos comerciales en el área.
Fuente: Elaboración propia (SIGMUN) con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), enero 2015,
INEGI.
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Comercio
Con el objetivo de conocer y analizar el comportamiento del sector comercial, el INEGI desarrolló la encuesta mensual
sobre establecimientos comerciales (EMEC), en las 37 áreas urbanas más importantes en materia comercial del país, entre
los cuales se encuentra Ciudad Juárez. Si se analiza la variación porcentual mensual correspondiente al año 2013 del
índice de ventas netas al por mayor en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, se puede apreciar a grandes rasgos
que, durante los meses de este año, ambas ciudades experimentan en sus índices alzas y bajas y no presentaron una
tendencia definida a lo largo del año. Ambas ciudades empezaron el año con un pequeño descenso en sus índices de
ventas al por mayor, sin embargo, a partir de febrero se recuperaron con tendencias positivas, Ciudad Juárez de una
manera más pronunciada que Chihuahua. En el mes de julio, se volvieron a presentar caídas, donde Ciudad Juárez se
encontró por debajo de la ciudad de Chihuahua. Ya para finalizar el año en las dos ciudades se observaron crecimientos
en sus ventas.
Gráfica 44: Variación porcentual del índice de ventas netas al por mayor, Enero-Julio 2014 (Base
2003=100).
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Nota: La escala real es de 0 a 100%, por motivos de presentación se cambió a 15% como valor máximo.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

Respecto al comportamiento del índice de ventas netas al por mayor y por menor en las ciudades de
Chihuahua y Ciudad Juárez durante el periodo 2006-2014, se tiene que para Ciudad Juárez en diciembre 2013 el índice
de ventas netas al por menor experimentó el índice más alto de los últimos ocho años. El mismo comportamiento se
manifestó para la ciudad de Chihuahua. Al realizar una comparación de julio 2014 respecto al mismo mes del 2013 se
observa que las ventas netas al por menor para Ciudad Juárez se incrementaron en un 0.66% para el 2014, mientras que
para la ciudad de Chihuahua presentaron un descenso del 2.96%. Por otro lado, el índice de ventas netas al mayoreo ha
venido en descenso como se aprecia en la siguiente gráfica. La ciudad de Chihuahua al cierre de 2013 presentó un índice
de 77.1 y Ciudad Juárez de 90.4, cifras superiores si se comparan con las registradas en 2014. Al analizar julio 2014 con
respecto a julio 2013 se tiene que Juárez tuvo una pérdida de 7.85% y la ciudad de Chihuahua de 3.24%.
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Gráfica 45: Índice de ventas netas al mayoreo y menudeo para las ciudades de Chihuahua y
Ciudad Juárez, 2006 – 2014 (base 2003=100).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

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. En el año 2016 se dio a conocer la más reciente versión del directorio, en esta versión se
incluyen los datos de un total de 5 millones 4 mil 986 negocios. En el periodo del 2009 al 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 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
79

suman mil 566 .
Según la última publicación del DENUE, en el municipio de Juárez se registraron 39,999 establecimientos
comerciales. En la gráfica posterior se aprecia que los establecimientos en su mayoría se encuentran en la actividad de
comercio al por menor, lo que representa el 39.2% de las unidades económicas, el 19.7% lo conforman todas aquellas
empresas dedicadas a los servicios excepto actividades gubernamentales como: la reparación mecánica y
79

INEGI 2013.
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mantenimientos de automóviles y camiones; reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de
precisión; reparación 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 6.4% del total de los establecimientos, los servicios de
salud el 4.8%, mientras que los servicios educativos y el comercio al por mayor con 3.4 y 2.6% respectivamente. El grupo
de otros con una participación del 12.0% 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 46: Distribución porcentual de los establecimientos comerciales
según tipo de actividad económica en el municipio de Juárez, 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas 2015, INEGI.

En el cartograma siguiente se muestra la concentración de unidades económicas del sector comercio por área
geoestadística básica, donde se aprecia que los establecimientos están esparcidos por toda la mancha urbana, sin
embargo, se concentran mayormente en el centro de la ciudad, así como en vialidades principales.
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Cartograma 5: Número de unidades económicas en el sector comercio en Ciudad Juárez, 2015.

Nota: Las AGEBs que aparecen sin color, se debe a que no registran establecimientos comerciales en el área.
Fuente: Elaboración propia (SIGMUN) con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), enero 2015,
INEGI.

En el caso de los establecimientos en el sector servicios, se puede observar en el carograma siguiente, como
éstos se ubican principalmente en la parte norte de la mancha urbana, donde se concentran los establecimientos
dedicados a servicios financieros, hotelería y servicios de salud, entre otros.
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Cartograma 6: Número de unidades económicas en el sector servicios en Ciudad Juárez, 2015.

Nota: Las AGEBs que aparecen sin color, se debe a que no registran establecimientos comerciales en el área.
Fuente: Elaboración propia (SIGMUN) con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), enero 2015,
INEGI.
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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 2015 fue de 0.35%. Durante el primer mes del año 2015 la
inflación fue de -0.98%, al igual que el año anterior la caída más pronunciada fue en el mes de mayo con -1.73%,
después de mayo la inflación experimentó altas y bajas hasta llegar al nivel más alto del 2015 con 1.54% en noviembre,
para finalmente cerrar en diciembre con un índice de 0.20%.
Gráfica 47: Ritmo inflacionario mensual 2002 – 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

Para observar el comportamiento que ha tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se procedió a graficar
los periodos mensualmente desde 2010 a 2015, como se aprecia en la siguiente gráfica, la tendencia se ha mantenido al
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 48: Índice de precios al consumidor (mensual) Base 2a quincena de junio 2010=100 Ciudad Juárez,
2010 – 2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Al hacer un comparativo entre la inflación de Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y la nacional durante el
año 2015, 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. 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 49: Tasa de inflación mensual, 2015.
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Ciudad Juárez

Movilidad
Los cruces fronterizos entre la región Juárez/El Paso son de vital importancia para sus economías. Estos cruces generan
un sistema de jerarquía regional, estatal y nacional, que facilitan miles de millones de dólares en comercio, proveen
acceso a escuelas, empresas, y contribuyen a una cultura y estilo de vida regional compartidos. A pesar de que los
volúmenes de tráfico y peatonales se redujeron en medio de la recesión mundial del 2007-2009 y la crisis de seguridad
en el norte de México, en los últimos tres años las cifras de cruces fronterizos han ido repuntando levemente todavía sin
alcanzar los niveles de años pasados.
En el 2002 en comparación con el 2001, se presentó una notoria baja en el cruce de vehículos, sin embargo los
cruces peatonales se incrementaron; caso contrario a lo sucedido del 2003 al 2005, donde las personas que cruzaron a
pie al vecino país iban en descenso y los cruces vehiculares en ascenso. En el 2006 se presentó una ligera disminución en
ambos tipos de cruces. Entre 2007 y 2008 los números de cruces fueron muy similares. Del 2009 al 2011 ambos tipos de
cruces vinieron a la baja año tras año, para el año 2011 fueron 9,601,297 cruces en vehículos de pasajeros y para el año
2012 10,083,113, lo que arroja un incremento del 5.02% anual. Observándose esta misma tendencia ascendente para el
año 2013 con un aumento del 12.01% anual con un total de 11,293,819 vehículos de pasajeros. Para el 2015 se
incrementaron nuevamente los cruces de vehículos con un registro de 12,987,720, sin embargo su incremento respecto a
un año atrás fue sólo del 5.85%.
Más de $69.4 billones de dólares en comercio entre los Estados Unidos y México han cruzado a través de los
puertos de entrada de la región en 2010, un aumento del 47% de 2009. Esto representa aproximadamente el 18% del
comercio total entre los Estados Unidos y México, haciendo de la entrada a El Paso la segunda puerta de entrada en
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tierra más ocupada en los Estados Unidos por su valor comercial total . Como se mencionó anteriomente que a pesar
de que el número de cruces fronterizos en el año 2015 no alcanzan aún cifras tan altas como en el pasado, es favorable
que los cruces tengan una recuperación, esperando que éstos aumenten año con año por la importancia que tienen para
las dos ciudades fronterizas Juárez/El Paso y en sí para la región, 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.
Gráfica 50: Cruces fronterizos Ciudad Juárez–El Paso 2001–2015.
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Cabrero, Orihuela y Ziccardi 2003.
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Haciendo un análisis del comportamiento de los cruces fronterizos desde 1968 al año 2015 tanto de peatones,
como vehículos de pasajeros y camiones de carga, tal como se muestra en la siguiente gráfica; 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.
Gráfica 51: Cruces fronterizos Ciudad Juárez a El Paso, 1968 – 2015.
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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.

Se sabe que los cruces fronterizos son un enlace crítico 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. Es de suma importancia buscar las causas por las
cuales el cruce de vehículos 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.
Pero 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. Mediante el desarrollo
de los aeropuertos regionales, modernizando y ampliando su infraestructura, se pretende mejorar la conectividad
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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 sólo
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 2015, 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 2015 con respecto
al 2014 se puede observar que solo Tijuana y el Distrito Federal tuvieron incrementos en los vuelos, y las demás ciudades
tuvieron caídas. Mientras que en cantidad de pasajeros, sólo el paso tuvo un decremento, y las demás ciudades
obtuvieron resultados positivos.
Tabla 14: Movimiento aeroportuario en ciudades seleccionadas 2010 – 2015.
Año

Ciudad Juárez

Vuelos
Pasajeros
Vuelos
2011
Pasajeros
Vuelos
2012
Pasajeros
Vuelos
2013
Pasajeros
Vuelos
2014
Pasajeros
Vuelos
2015
Pasajeros
Fuente: Elaboración propia con
Airport.
2010

Chihuahua

Tijuana

Distrito
Federal

10,252
16,381
37,320
311,879
607,131
817,748
3,548,554
23,539,199
9,720
13,378
32,667
318,077
652,845
759,270
3,412,377
25,966,380
9,652
14,384
33,578
347,911
688,398
842,823
3,697,148
29,368,744
10,343
14,019
37,881
353,847
716,626
874,442
4,215,216
31,448,661
10,323
15,736
38,261
270,427
771,394
974,481
4,421,036
34,089,378
9,855
15,713
41,693
387,969
865,820
1,114,639
4,888,667
38,371,317
datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; El Paso

El Paso
99,901
3,065,393
94,447
2,947,636
95,015
2,893,876
90,922
2,764,713
91,567
2,778,248
83,115
2,763,213
International

En el municipio de Juárez el uso del automóvil es el medio de transporte más común y cada vez más intenso, la
causa del uso intensivo del automovil en Ciudad Juárez es debido a la dispersion descontrolada de la ciudad, el pobre
equipamiento existente, dejando infinidad de unidades habitacionales sin servicios o equipamiento, lo que crea la
necesidad de transportarse grandes distancias para obtener servicios o productos básicos. El transporte público, no es
adecuado a las necesidades de la ciudad, es también imposible que en las condiciones en que ésta se encuentra pueda
ser eficiente, por lo tanto, la única alternativa viable que le queda a la población es el uso del automóvil, y dadas las
facilidades de obtener vehículos de segunda en el mercado norteamericano por la condición de frontera de la ciudad, ha
propiciado un aumento considerable en el parque vehicular a traves de los años.
Lamentablemente para las personas de más bajos recursos este concepto es aún distante por su baja capacidad
económica, por lo tanto, además de ser desplazados a las zonas más alejadas de la ciudad, también son los que más
utilizan el transporte público de baja calidad, minando su patrimonio económico y su tiempo, y esto fomenta entre la
población en general la idea de que desplazarse en transporte público es solamente para los pobres, creando un
estigma sobre aquel y fomentando más aún el transporte privado. Por otro lado, el bajo desplazamiento en los viajes no
motorizados se debe en parte a la falta de una cultura vial que les ofrezca seguridad y eficiencia al ciclista y al peatón. En
la siguiente imagen se observa que en los últimos años el tipo de transporte más utilizado por los habitantes del
municipio de Juárez ha sido el automóvil, esto se explica por las causas descritas en el párrafo anterior. Del total de los
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viajes realizados por las personas en el 2006, el 51.0% de los viajes fueron en automóvil, el 28.0% con vehículos no
motorizados y el 21.0% restante en el transporte público.
Imagen 3: Movilidad de la población en el municipio de Juárez.

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio Integral de Transporte del Municipio de Juárez varios años.

El 28 de septiembre de 2013 se inauguró en la ciudad la primera ruta troncal (Presidencia – Tierra Nueva) del
sistema de transporte semimasivo, con una extensión de 21 kilómetros, 33 estaciones y 48 autobuses, así como un
intervalo de paso a cada 4 minutos. En la siguiente gráfica se muestra el promedio diario de ascensos al transporte
semimasivo en Ciudad Juárez, de diciembre 2013 a noviembre 2014, durante este periodo el promedio diario general de
ascensos fue de 48,360, teniendo su punto más alto en el periodo del 23 de febrero al 22 de marzo 2014 con un
promedio diario de 52,399 ascensos.
Gráfica 52: Promedio diario de ascensos al transporte semimasivo Ciudad Juárez Diciembre 2013–Noviembre
2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Transporte del Estado.
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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 impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica de un país, estado o ciudad. Por lo que el gobierno
debe asegurarse de recaudar 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 2015 fue de
$201.8 millones de dólares a precios corrientes, equivalentes a US $145.1 dólares per cápita al año, mientras que el gasto
en infraestructura fue de 73.9 millones de dólares, monto inferior al del año 2014 (81.7 mdd).
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las variables de población, empleo y el gasto per cápita en
el periodo 1989-2015 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 2015 con un ligero repunte. 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 un 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 año tras año, sin
embargo para el 2013 y 2014 presentó una ligera recuperación la cual fue más acentuada para el 2015.
Gráfica 53: Comportamiento del gasto municipal per cápita, 1989-2015 (en pesos de 1988).
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Nota: La población para los años 2006-2009 y 2011-2014, se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 2005-2010.
Fuente: Elaboración propia con datos de varios Censos y Conteos del INEGI; IMSS; Movimiento de Ingresos y Egresos del Municipio de
Juárez (varios años) y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, (varios años).

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, para invertir la tendencia en el año 2004,
misma que se mantuvo para 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, sin embargo a partir del 2011 comenzó a tener una
recuperación siguiendo con este patrón hasta el 2015 alcanzando (inclusive excediendo) en este último año los niveles de
empleo que se tenían en el 2000.
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La recaudación de ingresos es la cantidad de dinero que se consigue de los impuestos y que 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 luz eléctrica, la pavimentación de calles,
etcétera. En la siguiente tabla se muestran los ingresos recabados por el municipio de Juárez desde el año 2004 al 2015,
donde se observa como éstos 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 2014 y el 2015, se tiene que la recaudación de ingresos tributarios
(impuestos) en el 2015 fue por $964,510,702 cifra mayor a la del 2014 la cual fue de $882,797,350, lo que se tradujo en un
aumento del 9.26%. Los impuestos se refieren a todo aquel capital que cobra obligatoriamente el municipio a sus
ciudadanos, por ejemplo el impuestro predial, sobre espectáculos públicos, traslación de dominio de bienes inmuebles,
entre otros. En los ingresos no tributarios el comportamiento fue de la siguiente manera: en el rubro de derechos en el
2015 el monto recabado fue de $457,937,859, superior al del año anterior donde éste fue de $357,249,871. Diferencia de
más de 100 millones de pesos y que representó un incremento real de 28.18%.

2004
413,552,370
214,913,616
31,412,348
178,995,956
838,874,291
861,677,475
1,700,551,765
2005
590,891,994
268,739,140
44,800,766
261,457,712
1,165,889,612
957,353,371
2,123,252,983
2006
668,571,108
282,331,139
119,774,100
334,886,289
1,405,562,636
1,080,431,725
2,485,994,361
2007
747,457,622
320,368,489
166,407,263
270,060,648
1,504,294,021
1,127,770,684
2,632,064,705
2008
745,644,319
347,917,618
38,927,925
259,730,235
1,392,220,097
1,292,520,353
2,684,740,450
2009
682,625,792
251,389,171
37,450,527
265,527,502
1,236,992,992
1,516,132,693
2,753,125,685
408,825,383
2010
729,856,904
286,001,255
31,063,785
317,463,754
1,364,385,699
1,479,637,656
2,844,023,355
66,174,617
2011
721,455,426
244,667,146
29,930,287
302,177,336
1,298,230,195
1,592,319,639
2,890,549,833
2012
888,819,523
334,395,058
32,269,876
191,801,453
1,447,285,910
1,658,200,657
3,105,486,567
2013
896,134,742
320,749,368
30,616,349
148,900,361
1,396,400,820
1,797,823,219
3,194,224,039
2014
882,797,350
357,249,871
49,541,963
217,143,785
1,506,732,969
2,079,704,318
3,586,437,288
2015
964,510,702
457,937,859
38,711,683
249,610,742
1,710,770,986
2,298,320,262
4,009,091,2448
76,204,354
Fuente: Elaboración propia con base en los movimientos de ingresos y egresos y situación patrimonial del Municipio de Juárez, varios años.

Total

Ingresos
extraordinarios

Subtotal ingresos

Participaciones y
aportaciones

Ingresos propios
de la tesorería

Aprovechamientos

Productos

Derechos

Impuestos

Ingresos

Tabla 15: Ingresos del municipio de Juárez 2004 – 2015 (cifras en pesos).

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

Los productos disminuyeron en 21.86% ya que se obtuvieron $38,711,683 en el último año, mientras que en el
2014 esta cifra fue por $45,541,963. En aprovechamientos se tuvo un alza del 14.95% ya que se alcanzó una cifra de
$249,610,742 en el 2015, suma mayor al compararla con la registrada en el 2014 la cual fue de $217,143,785. Como se
puede deducir, los ingresos propios de la tesorería municipal en el 2015 (conformados por los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos) presentaron un aumento del 13.54% en comparación al año 2014, esto derivado del
crecimiento que se obtuvo en la recaudación en todos los rubros, a excepción de los productos.
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 2015) fueron por un monto de $2,298,320,262,
mayor al registrado en el 2014, el cual fue $2,079,704,318, lo que derivó en un incremento del 10.51%. En el total de
ingresos se logró recaudar en el 2015 $4,085,295,602 lo cual representó un 13.91% más que el año 2014, aunque
conviene mencionar que se tuvieron ingresos extraordinarios por la cantidad de $76,204,354; también se incluyen las
participaciones que hubo de Fondos y Programas que no estaban contemplados en la Ley de Ingresos, por ejemplo: el
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Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, Programa Hábitat
2015, entre otros.
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 tanto 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. 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 mismos, mayor será la satisfacción y recaudación en cuanto al pago de impuestos se
refiere.
A manera de síntesis, se puede decir que la actividad financiera del municipio se resume en tres momentos
esenciales, en los cuales los órganos públicos realizan distintos tipos de actividades, que son: la obtención de ingresos,
su administración y su repartición encaminada a la satisfacción de las necesidades públicas. Los impuestos en 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
para la administración municipal.
Gráfica 54: Distribución porcentual de los ingresos por recaudación del predial en el municipio de Juárez
2000-2014, pesos corrientes (porcentaje con respecto al total de ingresos propios).

Rezago del predial

45%

Porcentaje

40%
6.2

35%

4.9

30%

26.1 25.5

5.2
27.0

5.4
29.1

Predial

6.6

5.6
31.2

6.9
5.9
26.6

6.8

6.9

34.3

6.1

7.2

33.9 34.5

29.7

9.8

10.5

33.9
32.3

8.5
7.4
33.2

31.6

25.4 25.0

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

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 trámite 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 anterior se observa la distribución del ingreso por recaudación del predial y por rezago en el periodo 2000-2015.
Se aprecian claramente las fluctuaciones que ha sufrido a lo largo de los años destacándose el 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. 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
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punto más alto en el año 2013 con un 10.5% con respecto al total de los ingresos propios. En los dos últimos años este
concepto ha caído con un 8.5% y 7.4% respectivamente.
En la siguiente tabla se presentan los ingresos a precios constantes del 2000 del municipio de Juárez, separando
las participaciones y aportaciones. Al comparar 2015 con 2014, se aprecia para el último año que el porcentaje de los
ingresos propios tuvo un ligero incremento en relación al total, al pasar la recaudación propia de un 42.01% a 42.67% en
2015, situación inversa con las participaciones donde se experimentó una leve caída, ya que de 57.99% que se captó en
el 2014, ahora en el último año esta captación fue de 57.33%.
Tabla 16: Ingresos del municipio de Juárez 2000 – 2015. Precios constantes base 2000=100.
Ingresos propios de la
tesorería

Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

610,790,994
647,087,089
670,352,709
696,384,972
671,358,687
903,382,128
1,060,194,822
1,099,284,958
979,879,370
838,052,394
883,014,872
821,698,415
883,972,862
827,889,659
860,622,301
972,509,112

Participaciones y
aportaciones

%

54.42
54.00
50.81
50.57
49.49
54.95
56.54
57.22
51.87
45.08
47.98
44.88
46.57
43.72
42.01
42.67

554,361,394
551,243,912
648,888,033
680,552,230
685,310,173
740,592,166
815,066,721
821,851,449
909,345,475
1,021,001,524
957,482,427
1,009,083,626
1,014,102,140
1,065,882,539
1,187,894,572
1,306,508,829

%

Total

47.58
46.00
49.19
49.43
50.51
45.05
43.46
42.78
48.13
54.92
52.02
55.12
53.43
56.28
57.99
57.33

1,165,152,388
1,198,331,001
1,319,240,742
1,376,937,202
1,356,668,860
1,643,974,294
1,875,261,543
1,921,136,408
1,889,224,845
1,859,053,918
1,840,497,299
1,830,782,041
1,898,075,002
1,893,772,198
2,048,516,872
2,279,017,942

Nota: En los años 2009 y 2010 se excluyeron los ingresos extraordinarios por 270,799.584 y 43,271,181 respectivamente.
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
81

economía .
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 requiere durante un ejercicio fiscal (un año), para obtener los
resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. La siguiente tabla muestra el
comportamiento de los egresos del municipio de Juárez, desde el 2000 al 2015. Se evidencia que el comportamiento es
81

Mercedes Robles y Edel Karyna Márquez, Importancia para los contribuyentes de conocer los impuestos, su recaudación y destino
(Investigación Académica sin Frontera 2010).
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ascendente llegando a su punto más alto en el año 2009, para después disminuir del 2010 al 2012, teniendo nuevamente
incrementos en el periodo 2013-2015 donde resalta el hecho de que en este último año 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 deben aumentar también el gasto municipal, debido a que entre mayor población, mayores son las necesidades
en servicios públicos, equipamiento e infraestructura.
Tabla 17: Egresos del municipio de Juárez 2000 – 2015, Precios constantes base 2000=100.
Año

Egresos municipales (pesos constantes del 2000)

Población

Pesos por habitante

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1,152,157,543
1,276,835,726
1,311,911,251
1,368,911,251
1,356,749,984
1,636,059,745
1,867,692,535
1,907,796,915
1,924,125,271
2,228,075,155
1,914,199,752
1,759,502,750
1,774,344,369
1,822,015,614
2,001,500,253
2,235,666,927

1,218,817
1,246,005
1,262,507
1,279,228
1,296,171
1,313,338
1,317,409
1,321,493
1,325,590
1,329,699
1,332,131
1,336,261
1,340,403
1,344,559
1,344,559
1,391,180

945
1,025
1,039
1,070
1,047
1,246
1,418
1,444
1,452
1,676
1,437
1,317
1,324
1,355
1,484
1,607

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 2011-2015 se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 2005-2010.
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.

La siguiente gráfica presenta los egresos per cápita en el periodo 2000-2015, se puede notar 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 2015 es el segundo más
alto de todo el periodo.
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Gráfica 55: Egresos per cápita del Municipio de Juárez 2000-2015 (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 2011-2015 se recalculó de acuerdo a la tasa de crecimiento 2005-2010.
Fuente: Elaboración propia en base al Movimiento de ingresos y egresos del Municipio de Juárez (mensual) varios años, XII Censo
General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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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 y Zapopan. 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
estatales, además de ser importante nodo de articulación de vías de comunicación y de intercambio comercial hacia el
interior del país y a nivel internacional.
Imagen 4: Comparativo entre municipios.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla permite ver que los ingresos totales de Chihuahua no tuvieron grandes cambios del 2014 al
2015 ya que presentaron un incremento muy pequeño del 0.16%, al pasar de los $2,594,504,090 en 2014 a $2,598,713,225
al siguiente año. La captación de ingresos propios (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) en el 2015 fue
por un monto de $1,164,830,989 lo que representó el 44.82% del total recaudado, mientras que el restante 55.18% fue a
través de las participaciones y aportaciones ($1,433,882,236). Al realizar un comparativo por rubro en el periodo 20142015, destacan los derechos los cuales experimentaron un crecimiento del 13.40% mientras que sólo se percibieron
pérdidas en los productos con un 7.64% menos que en el año 2014.
Tabla 18: Ingresos del municipio de Chihuahua, 2014 y 2015.
Municipio de Chihuahua

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones
Subtotal de participaciones y
aportaciones
Ingresos extraordinarios
Total ingresos

Ejercicio 2014

766,725,122
236,082,579
13,831,526
48,450,547
793,135,480
560,278,835

29.55
9.10
0.53
1.87
30.57
21.59

%

Ejercicio 2015

835,003,305
267,710,790
12,773,723
49,343,171
834,253,698
599,628,538

32.13
10.30
0.49
1.90
32.10
23.07

1,353,414,316

52.16

1,433,882,236

55.18

176,000,000
2,594,504,090

6.78
100.00

2,598,713,225

100.00

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

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 necesiten. El municipio de Chihuahua obtuvo un ingreso per cápita en el 2015 de 2,960 pesos, lo
que represento una caída del 6.51% en comparación al año 2014. En la siguiente gráfica se presenta la composición de
los ingresos per cápita para el municipio de Chihuahua en 2015, donde claramente se observa como las participaciones y
aportaciones representan más de la mitad de los ingresos, seguida de los impuestos.
Gráfica 56: Ingresos per cápita del Municipio Chihuahua, 2015.
Impuestos, 951
Derechos, 305
Productos, 15
Aprovechamiento
s, 56

Participaciones y
aportaciones,
1,633

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

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 adjetiva 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, rumbo a la
construcción de un municipio competitivo. En la siguiente gráfica se presenta la comparación de los ingresos per cápita
2015 de Juárez, de los municipios seleccionados, éstos se presentan desglosados por ingresos propios, participaciones y
aportaciones y los extraordinarios. Zapopan destaca en cuanto a la recaudación de ingresos propios en términos per
cápita con 1,731 pesos superando al resto de los municipios.
Gráfica 57: Ingresos per cápita 2015, municipios seleccionados
Extraordinarios

Pesos por habitante
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3,000
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2,000
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1,327

1,230

Chihuahua

Juárez

127
1,746

830
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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 e ingresos totales y realizando una comparación entre los
municipios de Juárez y Chihuahua, así como también con el estado de Chihuahua, se observa en la siguiente tabla 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 19: Ingresos totales e ingresos propios de la tesorería y distribución porcentual, Estado de
Chihuahua, Municipio de Chihuahua y Juárez, 2015 (Cifras en pesos).
Total de ingresos

Ingresos propios

Relación ingresos
propios/ingresos totales

61,989,215,431

18,012,516,437

29.06

Municipio de Chihuahua

2,598,713,225

1,164,830,989

44.82

Municipio de Juárez

4,085,295,602

1,710,770,986

41.88

Chihuahua

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, 2015.

Gasto sectorial
En lo concerniente al gasto sectorial el gobierno estatal invirtió recursos en 2015 por un monto total de $9,941,842,540
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 siguiente gráfica, de esa inversión, Juárez recibió el 14.3% (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 31.4% (duplicando al recibido por Juárez). El porcentaje restante se distribuyó en los
demás municipios que conforman el estado de Chihuahua.
Gráfica 58: Distribución porcentual de la inversión sectorial por municipio en 2015.

Chihuahua 31.4%
Resto 54.3%
Juárez 14.3%

Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Estado de Chihuahua 2010-2016.

De la inversión ejercida en el municipio de Juárez en 2015 ($1,422,357,658), el 62.98% provino de fondo federal,
el 20.76% estatal, 13.09% descentralizada, 0.16% municipal y el 3.01% de otros tal cual como se puede observar en la
siguiente tabla. El gasto sectorial realizado por el estado de Chihuahua en el municipio de Juárez se distribuyó de la
siguiente manera: 25.7% para la formación para la vida, 31.2% para desarrollo regional y competitividad, 29.2% para
desarrollo humano y calidad de vida, 1.2% dirigido a medio ambiente y sustentabilidad y 12.5% para orden institucional.
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Tabla 20: Distribución de la inversión sectorial del estado de Chihuahua según procede el recurso, 2015
(miles de pesos).
Municipio

Total

Federal

Descentraliza
da

Total inversión
9,941,842,540
5,334,038,595
1,198,861,183
estado
Total inversión
3,117,064,443
1,378,182,483
242,052,160
Chihuahua
Total inversión Juárez
1,422,357,658
895,737,194
186,246,486
Estado Formación
1,630,650,713
742,142,244
699,266,696
para la vida
Chihuahua
430,403,514
191,861,779
200,535,934
Juárez
365,370,094
142,328,625
164,209,215
Estado desarrollo
regional y
5,011,226,559
3,104,000,302
145,570,176
competitividad
Chihuahua
1,536,669,391
819,980,873
3,231,380
Juárez
444,282,383
343,340,919
21,283,912
Estado desarrollo
humano y calidad de
1,027,013,573
663,003,272
67,022,763
vida
Chihuahua
173,688,646
94,701,860
0
Juárez
415,955,513
399,619,497
0
Estado medio
ambiente y
884,084,661
666,950,231
53,846,884
sustentabilidad
Chihuahua
133,865,538
114,013,738
0
Juárez
17,583,475
10,394,338
0
Estado orden
1,388,867,034
157,942,546
233,154,664
institucional
Chihuahua
842,437,353
157,624,233
38,284,846
Juárez
179,166,193
53,815
753,359
Notas: Pesos corrientes.
Fuente: Quinto Informe de Gobierno del Estado de Chihuahua 2010 – 2016.

Estatal

Municipal

Otros

2,917,894,900

293,534,626

251,513,235

1,347,983,776

71,450,490

60,530,504

295,247,330

2,295,047

42,831,601

87,382,385

31,940,261

69,919,126

12,452,307
37,730,628

2,719,106
153,900

22,834,389
20,947,727

1,465,033,531

158,296,380

138,326,170

614,141,548
55,793,800

67,869,203
2,141,147

31,446,388
21,722,604

248,014,584

5,705,014

43,267,939

55,312,473
16,174,746

559,555
0

6,249,727
161,270

121,894,575

41,392,270

0

55,312,473
16,174,746

302,626
0

0
0

995,569,824

2,200,000

0

646,528,275
178,359,019

0
0

0
0

Comparando la distribución tanto del gasto sectorial como de la población para el año 2015, se observa que, a
pesar de que el municipio de Juárez concentra más población (39% de la entidad) sólo recibió 14.3% de los recursos de
inversión del estado. En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento de la inversión sectorial de 1993 a 2015, 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 tres años se abrió una brecha importante donde
Chihuahua captó mayor inversión que Juárez.
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Gráfica 59: Inversión sectorial real per cápita en el Estado de Chihuahua, 1993-2015.
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Fuente: Elaboración propia con datos de varios informes de gobierno del estado de Chihuahua.

La inversión sectorial per cápita en términos reales permite observar que Juárez, para el periodo 2000-2012,
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 ha sido desigual.
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Medio construido

“Ninguno de mis sueños voy a abandonar, siempre habrá
un camino abierto en esta ciudad, iré creando espejos que
Fotografía: Eder Reyes Soto
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me ayuden a mirar y a seguir amando la vida”.
Celeste Carballo

Medio Construido
Imagen Urbana
La imagen urbana de Ciudad Juárez ha tenido distintos cambios durante toda su historia, así como
distintas procedencias, influencias y formas de interpretación por sus pobladores, los cuales en gran
sido una ciudad de migrantes, por lo tanto, su construcción, tanto física como sus imaginarios han
tenido una absorción de diversas culturas de México e inclusive extranjeras.
Inicialmente Ciudad Juárez, llamada en sus orígenes Paso del Norte, fue una población
principalmente agrícola, la cual se dedicaba a producir muchos de los productos que se consumían
dentro del centro de población, prácticamente todo el territorio que ahora comprende la mancha
urbana moderna fueron en algún momento campos agrícolas, alimentados principalmente con aguas
del Río Bravo y mediante un sistema de acequias. Las de mayor importancia fueron denominadas:
Acequia Madre y Acequia del Pueblo. Dicho sistema también estructuraba en gran medida el poblado,
los partidos y las administraciones territoriales divisorias de los predios agrícolas en grandes sectores, los
que se configuraron a partir de las acequias y canales para un mejor aprovechamiento de agua para
riego, lo que contribuyó a la organización del asentamiento y su configuración perdura hasta hoy, no
sólo los nombres de colonias que heredaron el del partido

82

en que originalmente se encontraban, las
83

trazas de las calles y la distribución de lotes, particularmente en el centro histórico de la ciudad .
El poblado presentaba entonces ciertas particularidades propias de un asentamiento rural,
destacándose una pequeña concentración de edificaciones agrupadas alrededor de la Misión de
Guadalupe, que empezaba a concederle al enclave un carácter urbano, a la distancia se encontraban
grandes predios agrícolas, viñedos con viviendas construidas de adobe desperdigadas por todo el
territorio, siguiendo un patrón de distribución espacial regidos por las estructuras de riego y los caminos
rurales, aún es posible observar algunos de aquellos rasgos, en la tipología de viviendas antiguas, en la
morfología de las colonias más viejas que se fundaron siguiendo los patrones agrícolas, incluso de
acequias inhabilitadas que se convirtieron en callejones localizados en múltiples zonas del centro
84

histórico de la ciudad .
Después, a la llegada del ferrocarril a la Villa de Paso del Norte se define una traza más
“higiénica”, y moderna la cual plantea el estrechamiento de calles y la regularidad ortogonal que se
implantó en cierto grado por encima de la traza preexistente, el “enderezamiento” de las calles y la
creación de nuevas tipologías de vivienda, en especial con nuevos materiales constructivos traídos desde
los Estados Unidos a través del ferrocarril que le otorgó a la joven ciudad un nuevo carácter.
La imagen que presentó la localidad a finales del siglo XIX y principios de siglo XX es de una
ciudad más ordenada, surgen algunos edificios con sistemas constructivos modernos, por ejemplo, el
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“Partido es una forma de división territorial, una especie de colonia o comunidad
separada por un canal principal de irrigación”. (Guadalupe Santiago Quijada, Políticos Federales e intervención
empresarial en la configuración urbana de Ciudad Juárez 1940-1992, 2013).
83
Óscar J. Martínez, Border boom town: Ciudad Juárez since 1848 (University of Texas Press 1978).
84
Santiago Quijada 2013.
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Medio construido

medida han influenciado ese comportamiento a través del tiempo. En esencia, Ciudad Juárez siempre ha

conjunto de la Aduana Fronteriza, asimismo, otras construcciones de la época adoptaron influencias tipológicas y
85

constructivas principalmente de los Estados Unidos , la ciudad adquirió una estructura distinta, aunque en buena
medida se conservaron algunos rasgos de su origen. Se siguen conservando algunas actividades económicas anteriores
como la agricultura, sin embargo, comienzan a surgir pequeñas industrias, la percepción de la imagen empezó a mostrar
un incipiente carácter industrial. La transformación de la ciudad también ocasionó algunos problemas, los sistemas
fluviales originales son cubiertos lo que ocasiona inundaciones, muchas de las cuales continúan hasta el día de hoy. Otro
rasgo particular por esta modernización es la entrada de la ciudad a la economía y productos globales, lo que trae
consigo la pérdida paulatina de antiguas técnicas y materiales constructivos como el adobe, a partir de este momento se
emplearían principalmente materiales industriales como el tabique y el block de concreto. Se presentó un auge en las
actividades comerciales, inicia la producción local de bebidas como vinos y whisky.
El crecimiento de la ciudad exhibió un patrón concéntrico y modesto, poco a poco se establecen ciertas
industrias hacia el sur por la presencia de las vías del ferrocarril y la producción agrícola sigue hacia el oriente como lo
hacía desde antaño siguiendo el cauce del Río Bravo, sin embargo, con ciertas situaciones externas a la ciudad ocurren
86

sucesos que la hacen reconfigurarse completamente en un corto tiempo . El programa braceros implementado por el
gobierno de los Estados Unidos y que convoca a grandes cantidades de obreros y campesinos, trae consigo una oleada
de personas en la ciudad, cuando se termina el programa nuevamente las fronteras se ven impactadas por el flujo de
gente lo que ocasiona que se responda creando el Programa Industrial Fronterizo.
Durante esta etapa de la ciudad, años 1950-1970, comienzan a surgir asentamientos irregulares en la zona
poniente de la ciudad, en especial a las faldas de la Sierra de Juárez, una problemática que aún persiste hoy en día. Las
personas provenientes del sur de México con la promesa de una mejor vida en los Estados Unidos, y por otro lado los
deportados de los Estados Unidos por finalizar el programa bracero, y la incapacidad de la ciudad de albergar a dicha
población, ocasiona un rápido y descontrolado crecimiento sin dotación de servicios ni de equipamiento, muchas veces
87

en zonas de riesgo, lo que da origen a dichas zonas marginales . Luego, con la implementación en la ciudad del
Programa Nacional Fronterizo, que buscaba modernizar nuevamente las fronteras, mostrar una cara de vanguardia en
las ciudades frente a los Estados Unidos, fomentar el comercio y el turismo, se crea la zona del PRONAF, la cual intenta
promover un sistema con base en el concepto de la “supermanzana” distinto a la traza urbana reticular, se va
conformando una trama constituida de retazos urbanos, implementados por periodos distintos que le dan un carácter
discontinuo.
Con la llegada y el auge de la industria maquiladora a la ciudad, hacia los años 1970 y 1980 la ciudad crece
88

vertiginosamente, y con la maquiladora llega un nuevo orden territorial . La economía de la ciudad recibe un impulso,
se promovió la instalación de dichas plantas maquiladoras fuera de la mancha urbana, la ciudad se ve obligada a
conectar aquellos puntos concentradores de empleo con la estructura urbana, lo que comienza a crear la dispersión de
la mancha urbana y áreas con usos de suelo monofuncional. La maquila trae consigo la estructuración por la cual aún
sigue funcionando la ciudad actualmente, la falta de previsión hacen evidentes algunos de los problemas que este
modelo de desarrollo genera, por mencionar algunas como la especulación del territorio, problemas de movilidad,
desabasto de servicios y equipamiento, la pobre calidad de vida, una tipología de vivienda que se torna cada vez más
precaria que ofrece casas más pequeñas a las familias cada vez más grandes, en muchas ocasiones compuestas de
inmigrantes que vienen a la ciudad sólo por la oferta de empleo. Esta condición se manifestó hasta después de la década
de los años 90 en el siglo XX. Muchas viviendas han sido abandonadas, dejando inmensos sectores de la ciudad vacíos,
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Francisco Ochoa, El ferrocarril: un factor en la transformación de la arquitectura del Paso del Norte al final del siglo
XIX (UACJ 2009).
86
Martín González de la Vara, Breve historia de Ciudad Juárez y su región, 2002.
87
Santiago Quijada 2013.
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Fuentes Flores 2001.
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donde habitan un número muy reducido de familias, generando problemas sociales y de violencia, percepción de
89

inseguridad y una imagen negativa, en la que los servicios urbanos son mínimos o inexistentes .
El primer decenio del siglo XXI se ve marcado por dos fenómenos que llegan en conjunto a una ciudad de por
sí irregular, con deficiencias y carencias de estructura urbana funcional: El primero fue la llegada de la crisis económica y
recesión mundial. El segundo fue la oleada de violencia causada por los cárteles del narcotráfico. Estos dos fenómenos
influyen de manera notable en como se concibe y como se construye la ciudad a partir de entonces, la recesión obliga a
muchos negocios a cerrar y a inmigrantes de otros estados a abandonar la ciudad, esto agrava el problema de las
viviendas abandonadas, sumado a ello la violencia que surge se crea una sensación de inseguridad en la población, que
se sienten sitiados en su propia ciudad, se demanda entonces una tipología que contrarreste la inseguridad, y se crean
grandes y numerosos fraccionamientos cerrados, aislados unos de otros y todos de la ciudad, además muchos
fraccionamientos antiguos se cierran, también las calles de muchos sectores, convirtiéndose en una ciudad de muros.
En el periodo que abarca los últimos diez años, del 2005-2015, la ciudad experimentó dos sucesos que también
contribuyeron a la dispersión de la mancha urbana: la aprobación del plan de anexar una gran extensión territorial de un
particular a la mancha urbana en el plan de San Jerónimo, que contaba casi con el mismo tamaño que tenía Ciudad
Juárez en ese momento. Otro suceso fue la creación del nuevo campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al
sur-oriente de la ciudad localizada aproximadamente a 30 km del centro urbano de la ciudad. Estos últimos dos
ejemplos representan en términos de imagen urbana, y muchos otros, lo que en la ciudad se ha venido recreando en los
últimos cincuenta años, el establecimiento de grandes generadores de empleo en zonas completamente aisladas fuera
de la ciudad, lejos de todo servicio y cualquier equipamiento, provocando dispersión y la pérdida de una articulación y
estructuración urbana adecuada.
“La ciudad es apenas perceptible” 90, escribe Jordi Borja sobre Ciudad Juárez, opinión de propios y extraños
sobre la ciudad, la cual no ha podido salir de la estructuración horizontal, segregada espacial y socialmente, dispersión
ocasionada por y beneficiando a la especulación. Compuesta por una gama de inmigrantes de cada rincón de México, y
no necesariamente trayendo consigo mejoras a la ciudad, sino demandando servicios para sus necesidades que pueden
ser muchas por venir de una situación mucho peor, en donde no existe un multiculturalismo, ni un tejido social, sino que
existe distanciamiento entre distintos grupos sociales, la sociedad no tiene un sentido de apropiación o de pertenencia
del espacio, y se anhela su lugar de origen, creando múltiples tejidos sociales dispersos y discontinuos, en donde la
ciudad no ayuda a arraigarse e integrarse.
Sumado a ello las personas se dividen de acuerdo a su poder adquisitivo y clase social, creando zonas de
personas de grandes ingresos localizadas en sectores específicos, usualmente fraccionamientos de reciente creación
cerrados, en las zonas más consolidadas, la clase media en sectores similares, creando grandes fraccionamientos
cerrados de forma contigua, en su mayoría en zonas consolidadas y la clase baja en zonas distantes principalmente al sur
en fraccionamientos tanto abiertos como cerrados dotados con casas más pequeñas, otros al poniente donde los más
marginados se concentran en las laderas o sobre la Sierra de Juárez. Otros rasgos de las zonas marginales es la alta
incidencia delictiva, la poca pavimentación de las calles, creando además problemas de salud pública, muchas viviendas
se presentan simplemente en obra negra y así son ocupadas, barrios completos cubiertos de grafitis, donde faltan
espacios de equipamiento, parques, centros deportivos, escuelas de nivel básico, muchas de estas zonas presentan
además problemas de tipo ambiental, como el de las inundaciones, una problemática que se presenta en casi toda la
ciudad.
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La estructura vial en la ciudad muestra condiciones de deterioro debido a la intensidad de uso, los años de
operación y la falta de mantenimiento. Además, la carencia de pavimento en muchas calles sigue provocando problemas
de tránsito, ambientales, de salud, de funcionamiento ante los eventos pluviales. Las de más reciente creación tienen una
garantía y un periodo de vida corto, frecuentemente son objeto de reparaciones e intervenciones en la infraestructura y
son obras que no son programadas ni concluidas de manera adecuada. Ante esta situación y gracias a la aplicación de
acciones derivadas de planes de desarrollo urbano ha sido posible la implementación de proyectos encaminados a
solucionar problemas de circulación vehicular y transporte acompañados del tratamiento de la imagen urbana que se
requieren en la ciudad.
Los elementos de imagen que le confieren carácter a la ciudad carecen de armonía, y en casos como el
mobiliario e infraestructura urbana no se observan características de regularidad y unidad, como consecuencia de las
acciones sin coordinación entre las administraciones municipales además de la falta de apego a normas y reglamentos,
mientras en el centro histórico se ha definido una tendencia hacia una imagen dirigida al turismo, otras iniciativas de
consolidación se han enfocado en los principales corredores comerciales y de servicios, por otro lado, la mayor parte de
la ciudad con predominancia en el uso habitacional y las zonas marginadas carecen de algún tratamiento. Como una
forma de atender este rezago de manera puntual se han realizado algunas obras de mejoramiento, con la participación
de vecinos en vinculación con diferentes instancias de gobierno logrando un involucramiento en todas las etapas de
actuación, estos modelos de trabajo pueden ser replicados para lograr la ejecución de proyectos más efectivos y
sostenibles.
La consolidación sólo se percibe o se calcula como la cantidad de servicios y equipamiento en una zona, se
observa un fenómeno de “prospección”, así el desarrollo urbano atiende áreas focalizadas donde se van generando
oportunidades de actividad económica que tienen un periodo de vigencia que debe su extensión a la aparición de otro
centro de atracción, esa consolidación se ve truncada por la falta de continuidad en la aplicación de los recursos, surge el
incremento de estructuras y predios ociosos que difícilmente pueden reciclarse y rehabilitarse. De esta manera la
especulación influye en la imagen de abandono y decadencia de varios sectores de la ciudad y en su expansión
descontrolada.
En el tema del espacio público que abarca las áreas verdes se consideran por su extensión y radio de influencia:
los parques urbanos como el Chamizal y el Parque Central; parques recreativos como el Parque Borunda, Parque Oriente
y Parque Hermanos Escobar; por mencionar a los más importantes y sumando los parques de distrito, de barrio y
vecinales es evidente que el problema del déficit de áreas verdes persiste además de la falta de recursos para atender el
mantenimiento de los espacios existentes, también es complicado lograr el rescate de predios para la propuesta de
nuevos espacios.
Las plazas públicas poseen características propias del periodo de su construcción, como las más tradicionales se
identifican a la Plaza de Armas y Plaza de la Chaveña con los componentes típicos como el elemento central que puede
ser el quiosco o la pieza escultórica y los andadores radiales, equipadas con jardines y elementos de mobiliario
originalmente elaborados en hierro fundido, madera, concreto o piedra. La plaza cívica en la actualidad carece de
muchos elementos que inviten al uso cotidiano y se limitan a su uso eventual en celebraciones populares determinadas.
El ejemplo más reciente es la “Plaza de la Mexicanidad” sitio que ha cobrado popularidad por su relevancia en el paisaje
gracias a la monumental pieza que representa el símbolo ancestral del Nahui Ollin en una interpretación del escultor
“Sebastián” y por la organización frecuente de festivales, conciertos, verbenas y ferias, a diario presenta afluencia de
visitantes principalmente en las horas del día que las condiciones climáticas son favorables. Es importante hacer la
mención del aspecto del compromiso y la participación comunitaria, entre mejores sean las condiciones de apropiación
del espacio público serán mayores las posibilidades de éxito en el buen uso y mantenimiento de las instalaciones.
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Otro aspecto de la apropiación del espacio público detectado en ciertos sectores de la ciudad pone en
evidencia el aprovechamiento de manera formal o informal de sitios para uso comercial. Estos mercados se encuentran
en zonas poco higiénicas, lotes en desuso, parques, aceras o calles sin pavimentar, se ubican locales improvisados para
venta de comida, venta de artículos usados, antiguos y piratería, también es posible encontrar artículos de bajo costo
traídos de los Estados Unidos y vendidos con un sobreprecio y en algunos casos se ofertan automóviles usados. Estos
lugares, independientemente de su ubicación y estatus de legalidad presentan características muy similares y
homogéneas entre cada caso, y usualmente son utilizados por un amplio sector de la población. Las estructuras
temporales con el paso del tiempo dan lugar a edificaciones permanentes, se permite la transformación de las
condiciones del lugar a pesar que en algunos casos se ubican en zonas de riesgo.
La mayor parte de la ciudad no cuenta con una infraestructura apropiada para el uso de peatones y personas
con capacidades diferentes que se refleje en las condiciones de aceras y espacios abiertos de carácter público como
consecuencia del uso predominante del automóvil, el transporte público es caro, ineficiente, conseguir un automóvil
usado es muy fácil, los vehículos automotores proliferan ocasionando problemas de tránsito, accidentes y una mala
calidad del aire; por este motivo también abundan los grandes locales que funcionan como depósitos de chatarra
(yonkes) que se pueden encontrar por toda la ciudad.
Los elementos naturales característicos que le otorgan identidad a la ciudad son, el Río Bravo hacia el norte y
oriente, colindando con la vecina ciudad de El Paso, Texas, al poniente se encuentran la Sierra de Juárez, el cerro Bola es
el más distinguido por ser el de mayor tamaño y estar en él además inscrita la frase “La Biblia es la verdad, léela”, la cual
le ha dado cierta característica de identificación a la ciudad y ha convertido al cerro en un hito al que las personas se
refieren simplemente como el cerro de la Biblia.
Otros elementos, en este caso artificiales, son las acequias, creadas desde siglos anteriores, las cuales aún
pueden encontrarse varias de las que alguna vez existieron en la región para irrigar los campos agrícolas, se han tratado
de utilizar para crear senderos verdes para mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de vida, aprovechando la
humedad que aún contienen. La ciudad cuenta también con una larga historia, con muchas zonas antiguas consideradas
históricas, dentro de éstas se encuentran ciertos elementos que son considerados como monumentos con patrimonio
histórico y están registrados ante el INAH, entre ellos pueden observarse: la Misión de Guadalupe, el edificio de la Ex
Aduana (además de la Garita de Metales y la Casa del Administrador), la antigua Presidencia Municipal, el Monumento a
Juárez, la Plaza de Armas, entre otros que constituyen parte del patrimonio artístico como el Cine Victoria.
En resumen, la imagen urbana de la localidad es un reflejo de sus eventos históricos, de los factores
ambientales naturales, de las actividades económicas, del amparo y desamparo que ha experimentado, de la relación de
vecindad con un país poderoso, de los factores que han definido su crecimiento, del grado de arraigo y compromiso de
la población, de la apatía y desinterés de los ciudadanos, empresarios y autoridades y en el otro extremo de la balanza,
de los esfuerzos por lograr una ciudad más ordenada, funcional y amable, es un conjunto de factores que propician el
uso, sufrimiento y disfrute del territorio, Es un ejemplo del conflicto y del quehacer diario por construir la ciudad para la
gente a pesar de las circunstancias adversas.
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Uso de suelo urbano
Como uno de los componentes urbanos que estructuran la ciudad, los usos de suelo se identifican como aquella
actividad urbana que se localiza en un punto específico del territorio, estos pueden ser rurales o urbanos, y se pueden
clasificar en base a las distintas actividades y al predominio de éstas, desempeñando un papel importante en el
desarrollo de la ciudad. En el caso de Ciudad Juárez, los usos de suelo se han modificado en los últimos años, debido a
la dinámica de crecimiento, la extensión territorial, el impacto de la crisis económica y a la incidencia delictiva; factores
que en menor o mayor grado inciden en la utilización del suelo.
En base a la distribución de los usos de suelo en la mancha urbana de Ciudad Juárez el uso que predomina en
la ciudad, continúa siendo el habitacional, en sus diferentes tipologías: unifamiliar, plurifamiliar y condominal
representado con un 28.51%, el uso industrial, integrado por los parques industriales e industria aislada con un 5.69%, los
servicios constituyen un 3.40%, los espacios abiertos que comprenden las superficies al aire libre como los parques y/o
áreas verdes totalizan un 2.08%, la superficie baldía se contabiliza con un 19.68% y las vialidades representan un 23.39%.
Cabe aclarar que las superficies y porcentajes de los usos de suelo se cuantificaron a partir del “barrido de uso de suelo”
llevado a cabo en el área urbana de la ciudad; el trabajo consistió en identificar a nivel predio (con base a la lotificación
de la Dirección de Catastro Municipal) el uso en específico del mismo, dependiendo de la zona, el año de recopilación en
campo puede variar, de tal forma que se tiene información a partir del 2011 al año 2014.

Uso habitacional
El uso predominante en la ciudad corresponde al habitacional, la distribución y morfología de estos han contribuido a la
construcción del espacio urbano y social. Es así como se encuentran zonas habitacionales en base a la tipología de
vivienda y estratos socioeconómicos muy diferenciados, contribuyendo a la segregación socio-espacial. En la zona
poniente de la ciudad se identifica vivienda de tipo popular y autoconstrucción, en la zona sur-oriente la vivienda de
interés social y económica, y en la zona conocida como “Integración Ecológica“, el patrón de urbanización corresponde a
una lógica de mercado de conjuntos habitacionales de acceso controlado respondiendo a una necesidad de percepción
de seguridad, en la zona nor-oriente los patrones espaciales habitacionales corresponden al uso residencial. Esta
morfología urbana se ve reflejada en las densidades de población y vivienda, de tal forma que las densidades
habitacionales brutas por colonia con valores más altos 165.17, se localizan en la zona sur-oriente y las densidades más
bajas en la zona nor-oriente abarcando la zona de Integración Ecológica. Al 2010 la densidad bruta promedio de
habitantes por hectárea es de 54.12.

Uso industrial
Ciudad Juárez como ciudad inminentemente obrera, en gran parte de su estructura urbana están considerados las zonas
o parques industriales. Se puede apreciar que la mayoría se localizan en vialidades primarias y/o cercanas a los puentes
internacionales. Como es bien sabido, la industria en el espacio urbano se subdivide en:
●

Industria aislada. Aquella que se localiza dispersa en la mancha urbana.

●

Industria en parque. Son predios diseñados especialmente para la localización de industrias y servicios que
disponen de infraestructura y servicios comunes, favoreciendo el desarrollo de pequeñas y medianas
91
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●

Industria en riesgo. Aquella que se encuentra localizada en zonas definidas para evitar algún riesgo o
contingencia a la ciudadanía.
De acuerdo a zonas industriales del Catálogo Directorio Georreferenciado de Parques, Zonas Industriales e

Industrias en Ciudad Juárez, 2013 (IMIP) se puede decir que en la parte norte se encuentran el Parque Industrial Omega,
el parque Industrial los Fuentes, la zona industrial América, el parque industrial Antonio Jaime Bermúdez. En la parte
norponiente se localiza el Parque Industrial San Jerónimo, la Zona Industrial Altavista, la Zona Industrial Eje Vial Juan
Gabriel, el Parque Industrial Fernández, el Parque Industrial Gema, el Parque Industrial Juárez, la Zona Industrial Ramón
Rivera Lara; al oriente la Zona Industrial Satélite, la Zona Industrial Teófilo Borunda, el Parque Industrial Río Bravo, la
Zona Industrial Las Lomas; al suroriente: la Zona Industrial Boulevard Zaragoza y Sonora, la Zona Industrial Henequén, el
Parque Industrial Intermex, la Zona Industrial Independencia y Santiago Troncoso, el Parque Industrial American
Industries Kimko, el Parque Industrial Intermex Oriente, la Zona Industrial Independencia, el Parque Industrial Salvarcar, el
Parque Industrial Las Américas, la Zona Industrial Thompson, la Zona Industrial Los Bravos, el Parque Industrial Las
Torres, el Centro Industrial Juárez, el Parque Industrial Aerojuárez, la Zona Industrial Electrolux, el Parque Industrial
Intermex Sur; y al surponiente se localizan el Parque Industrial Gema II, el Parque Industrial Aztecas, el Parque Industrial
Zaragoza, la Zona Industrial Panamericana y Óscar Flores Sánchez, el Parque Industrial North Gate, el Parque Industrial
Aeropuerto, el Parque Industrial Panamericano y el Parque Industrial Axial. Según el levantamiento de usos de suelo, se
tiene un total de 331 empresas manufactureras en parques o zonas industriales, de las cuales se encuentran funcionando
un 83.9% y en desuso o disponibles un total de 16.0%.
Tabla 21: Parques y zonas industriales.
Parque o zona industrial

Empresas
manufactureras

En operación

Desocupadas

Zona Industrial Altavista
Parque Industrial Omega
Zona Industrial Eje Vial Juan Gabriel
Zona Industrial Ramón Rivera Lara
Parque Industrial Aztecas
Parque Industrial Fernández
Parque Industrial Gema
Parque Industrial Gema II
Parque Industrial Juárez
Parque Industrial Aeropuerto
Parque Industrial North Gate
Parque Industrial Panamericano
Parque Industrial Zaragoza
Zona Industrial Panamericana y Óscar Flores Sánchez
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez
Parque Industrial Las Fuentes
Zona Industrial Satélite
Zona Industrial América
Parque Industrial Río Bravo
Zona Industrial Teófilo Borunda
Zona Industrial Boulevard Zaragoza y Sonora
Zona Industrial Las Lomas
Parque Industrial Aerojuárez
Parque Industrial Las Américas
Parque Industrial Axial
Centro Industrial Juárez
Parque Industrial Intermex

2
35
10
9
12
13
13
4
19
8
6
6
5
3
49
17
3
2
22
2
5
8
9
6
0
6
13

2
33
7
8
10
10
10
3
15
5
5
5
5
3
45
16
3
2
16
1
4
7
9
6
6
9

0
2
3
1
2
3
3
1
4
3
1
1
0
0
4
1
0
0
6
1
1
1
0
0
0
4
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Parque Industrial Salvarcar
Parque Industrial American Industries Kimco Juárez
Parque Industrial Las Torres
Parque Industrial Intermex Oriente
Zona Industrial Independencia
Zona Industrial Los Bravos
Zona Industrial Henequén
Zona Industrial Thomson
Parque Industrial Intermex Sur
Zona Industrial Electrolux
Zona Industrial Independencia y Santiago Troncoso
Parque Industrial San Jerónimo
Fuera de zona y parque industrial
Total

11
2
1
0
2
6
3
3
6
4
5
1
168
499

5
2
1
2
5
2
2
5
4
4
1
138
416

6
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
30
83

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, Catálogo directorio georreferenciado de parques, zonas industriales e
industrias en Ciudad Juárez, 2013-2014 y levantamiento usos de suelo.

En cuanto a industria de riesgo, se consideran Pemex-Refinería, Pemex Estación Méndez, Solvay (antes
Nourflour), además de la industria de extracción de material y almacenes de cartón, etcétera.

Vivienda
La vivienda como parte fundamental para el desarrollo de funciones propias del habitar, del desarrollo de los individuos
en la sociedad resulta una parte indispensable para realizar actividades como la consolidación de la familia. Entre los
años del 2008 y 2010, la vivienda tuvo un auge en esta ciudad debido a las políticas federales de accesibilidad a éstas. En
los últimos cinco años se ha visto una disminución en este rubro con la construcción de 5,652 nuevas viviendas en 41
unidades habitacionales. Entre el año 2010 y 2013 se edificaron 1,970 viviendas en 11 fraccionamientos y 12 condominios.
Del 2013 en adelante se han edificado 3,682 en 6 fraccionamientos y 12 condominios. Estas viviendas se han construido
hacia el suroriente principalmente. A un costado de la Avenida Juan Pablo II, en el nororiente, se están construyendo
viviendas de interés medio, y las que están hacia el suroriente son más económicas. Estas viviendas de interés medio que
se están promoviendo son de tipo condominio pequeños que no van más allá de 40 viviendas como las que se están
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construyendo contiguas a las instalaciones del consulado . La siguiente tabla muestra algunas de las características
generales de la vivienda.
Tabla 22: Características generales de las viviendas particulares habitadas 2015.

Municipio de Juárez

Con piso de
material diferente
de tierra

Con piso de
tierra

Con un
dormitorio

98.8%

0.82%

29.75%

Con dos
dormitorios y más

70.12%

Con un solo
cuarto

3.58%

Nota: Se excluyen los no especificados.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Debido a la cantidad de viviendas abandonadas, distintos actores han concluido necesario realizar un estudio
para conocer las causas del abandono de estas viviendas y rehabilitar las existentes. Existe un programa de la Comisión
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Estatal de Vivienda del Estado de Chihuahua (COESVI) para recuperar vivienda abandonada, y asignarla a gente que
necesite una casa habitación. Existe otro esquema para obtener una vivienda —por parte de INFONAVIT—el programa
ARRENDAVIT, enfocado a empleados que no reúnan el puntaje para obtener un crédito para compra o quienes no
tengan un año cumplido en su trabajo. Este programa inició en Ciudad Juárez con la renta de nueve casas en el
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fraccionamiento conocido como Haciendas al sur oriente, con un costo de 300 a 500 pesos .
Los principales beneficios de dicho programa son que la renta es por debajo del valor comercial del mercado,
con la ventaja de cambiar de casa si se fuese a otro lugar de la república, aparte hay un esquema conocido como “12+1“
que consiste en el pago de un mes de renta después de haber vivido un año en esa vivienda, tiene también cobertura en
caso de desempleo. Este programa se diseñó principalmente para policías, oficiales de tránsito, protección civil,
94

bomberos y se extenderá a empleados de gobierno .
Actualmente existe otro tipo de incentivos por disposiciones del presidente de la República en el rubro de

95

vivienda :
•

A partir de febrero del 2015 ya no se cobra el 3% del monto de la vivienda por conceptos de gastos de
titulación, financieros y de operación a personas con ingresos menores a 2.6 salarios mínimos.

•

La vivienda vertical en las ciudades contará con mayores subsidios de la CONAVI y menos tasas de interés de
los organismos nacionales de vivienda.

•

Los créditos hipotecarios del INFONAVIT apoyarán la adquisición de electrodomésticos de alta eficiencia para
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que las familias paguen menos por agua, luz y gas .
•

Gracias a la reforma financiera, los mexicanos pueden restructurar su hipoteca y cambiarse a una institución

•

Todos los nuevos créditos de INFONAVIT sólo serán en pesos y se apoyará a la transición de los créditos

financiera que les ofrezca menores tasas de interés.
actuales denominados en salarios mínimos.
•

A partir de febrero del 2015 los derechohabientes que tramiten su crédito con el INFONAVIT, lo harán en pesos
sin importar su nivel salarial.

•

A partir de mayo del 2015 inicia el programa de conversión de créditos de VSM a pesos.

•

Debido a la Reforma Hacendaria y a la implementación de la estrategia “Crezcamos juntos” las familias que se
integren a la formalidad tendrán dos opciones de financiamiento para adquirir una vivienda: con un crédito
hipotecario tradicional con subsidio de la CONAVI de hasta 30 mil pesos, la otra es crédito del INFONAVIT para
la construcción de vivienda en terreno propio.

•

A partir de junio los derechohabientes del FOVISSSTE y del INFONAVIT podrán usar su saldo en la cuenta de
vivienda para obtener un crédito hipotecario con quien más convenga, en caso que tengan dos empleos y que
cotizan en estas instituciones pueden mancomunar sus créditos.
También existe por medio de la CONAVI un reglamento de operación de vivienda usada para los perímetros de

contención urbana. Existen tres zonas de calificaciones de la CONAVI, que son el perímetro U1, U2 y U3. La zona 1 es
para los que tienen un subsidio federal máximo de 33 SMGVM (Salario Mínimo General Vigente Mensual) a un valor
máximo de vivienda de 200 SMGVG. En la zona número 2 hay un subsidio federal máximo 31 SMGMV, con valor máximo
de vivienda de 158 SMGVM y la zona 3 con un subsidio federal máximo de 30 SMGVM y un valor máximo de la vivienda
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128 SMGVM . Sin embargo hablando en pesos y actualizando los SMGMV a la UMA 2016 (Unidad de Medida y
Actualización) estos valores quedarían de la siguiente manera: la zona 1 con un subsidio federal máximo de $73,273.86
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Esto mediante el programa de Hipóteca Verde, como son: refrigeradores, lavadoras, estufas.
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Perímetros de Contención Urbana 2015 (SEDATU 2015).
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pesos a un valor máximo de vivienda de $444,084.00. En la zona número 2 hay un subsidio federal máximo de
$68,833.02, con valor máximo de vivienda de $ 350,826.36 y la zona 3 con un subsidio federal máximo de $66,612.6 y un
valor máximo de la vivienda $284,213.
El bajo poder adquisitivo de la población trabajadora del municipio de Juárez se evidencia en los créditos
otorgados para vivienda. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el periodo
2007-2014 hubo un total de 108,864 financiamientos para adquisición de vivienda nueva, de los cuales el mayor
porcentaje (84%) fueron otorgados a la población que ganaba de 2.6 o menos salarios mínimos (SM), mientras que 7%
correspondió a los trabajadores en el rango de ingresos de 2.61 a 6 SM, 4% a los de 6 a 12 SM y 5% a los de 12 y más
SM. Cabe aclarar que en realidad en este periodo fueron en total 115,308 financiamientos, pero de los cuales 57,440 no
tienen dato del rango de ingreso y la CONAVI los publica como no disponible. Continuando con los mismos
financiamientos, pero ahora generando la estadística de acuerdo al tipo de vivienda y valor de la misma, el 24% fueron
para vivienda económica con un valor igual o menor a 118 veces salario mínimo (VSM), 66% a la vivienda popular con
valor de 200 o menos VSM, el 3% a la vivienda tradicional <=350 VSM y el 7% a las viviendas de tipo media-residencial
de las cuales el valor es mayor a 350 VSM. Al agrupar estos datos tenemos que el 97% correspondió a la vivienda de
interés social (económica, popular y tradicional) y sólo el 3% a la vivienda media residencial.
Considerando la disminución de la tasa de crecimiento de la población del 2000 al 2005, es de notar la
contradicción de la proporción del crecimiento de la población con respecto a la construcción de vivienda en este lapso
de tiempo. Este incremento en la construcción de casas aumentó el número de viviendas particulares habitadas al 2005
en 64,078, mientras que la población aumentó en 94,521 personas, es decir, que se construyó en promedio una vivienda
por cada 1.47 habitantes, lo que refleja una sobre oferta de vivienda que en los últimos cinco años generó 116,208
unidades vacías, con la subsecuente subutilización de la infraestructura urbana.
En el periodo 2005-2010 se tuvo un comportamiento similar en el crecimiento tanto de la población como de la
vivienda, aunque en menores cantidades que las mostradas en el 2000-2005. Esto puede ser explicado por el declive en
la construcción de vivienda en el municipio de Juárez en los últimos años y a la baja tasa de crecimiento de la población.
Del 2005 al 2010 hubo un aumento de 26,428 viviendas particulares habitadas y 18,793 habitantes, lo que indica que se
construyó una vivienda por cada 1.40 habitantes.
Por otro lado, los nuevos fraccionamientos se ubicaron principalmente en la periferia al sur y este de la ciudad,
alejados de la mancha urbana, donde el costo del suelo es menor. De acuerdo al porcentaje construido de este tipo de
vivienda, ésta ha sido la que más ha impactado en las condiciones de ocupación del territorio, provocando un patrón de
localización disperso caracterizado por la disminución de la densidad de población. De 1995 al 2005 la densidad bruta
promedio en la ciudad se mantuvo entre 56 a 57 habitantes por hectárea, no obstante, en los últimos tres años esta
densidad bajó a 42.

Equipamiento educativo
La educación está formada por grados y en los niveles básicos estos están distribuidos por edades biológicas, su
operación es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Con una educación de calidad se aumentan las
capacidades intelectuales, mejoran las relaciones sociales, se aportan soluciones a los problemas laborales y se reducen
los conflictos personales. El artículo 3° de nuestra Constitución Política establece que “la educación que imparte el Estado
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria,
el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. La
educación es atribución genérica de la Secretaria de Educación Pública que en algunos casos se puede coordinar con los
gobiernos estatales y pueden operar con el carácter de autónomos.
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La educación en Juárez
En el caso del municipio de Juárez, en el ciclo escolar 2015-2016 se documentaron 403,615 alumnos (29% de la
población) en las escuelas de todos los niveles educativos, más de una cuarta parte de la población estudia, este
porcentaje es muy similar al 24.7% de la población de entre 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, según datos de la
OCDE. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 83.3% de la población de 3 a 14 años de edad asiste a la
escuela, mientras que en el rango de edad de 15 a 17 años, este porcentaje es de 74.4%, por otro lado, de la población
de 18 a 29 años se registró que el 74.7% no asiste a la escuela. Entre los aspectos que impactan en el desempeño
educativo son los apoyos económicos, el equipo educativo, la accesibilidad y los tiempos de traslado de los hogares a las
escuelas, en las siguientes gráficas se representan estas características.
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Gráfica 60: Comparativo de tiempos de traslado a la escuela.
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Gráfica 61: Tipos de apoyo a la educación.
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Beca de fundaciones o
instituciones privadas

Beca de escuela
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Gráfica 62: Alumnos con acceso a computadora.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública.

Fotografía 1: Inocencia.

Educación básica preescolar
El sistema de educación básica preescolar también conocido como
Jardín de niños o Kínder, tiene su funcionalidad en el primer contacto
de los infantes con edad de 4 a 6 años a las actividades escolares
cumpliendo con un horario y aprendiendo a realizar actividades
especificas. En los programas de estudio de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) para este nivel educativo no existe un
sistema estandarizado de evaluación para alumnos y maestros, esto
impide un estudio completo de la calidad de la educación preescolar
en la entidad. Del programa de estudio 2011 —Guía para la

Fuente: Acervo fotográfico IMIP, tomada por José Luis
Trujillo Calderón

educadora— se extrae el siguiente párrafo:
“La naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendizaje, así como la diversidad social y cultural del país, hace
sumamente difícil establecer una secuencia detallada de situaciones didácticas o tópicos de enseñanza, por lo cual el
programa no presenta una secuencia de actividades o situaciones que faciliten el poder realizarse sucesivamente con las
niñas y los niños. En este sentido, el programa tiene carácter abierto, lo que significa que la educadora es responsable de
establecer el orden en que se abordaran las competencias propuestas para este nivel educativo, y seleccionar o diseñar las
situaciones didácticas que considere convenientes para promover las competencias y el logro de los aprendizajes esperados.
Asimismo, tiene libertad para seleccionar los temas o problemas que interesen a los alumnos y propiciar su aprendizaje. De
esta manera, serán relevantes en relación con las competencias a favorecer y pertinentes en los diversos contextos
socioculturales y lingüísticos”.
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Tabla 23: Alumnos y aulas por modalidad.
Modalidad

Preescolar General
Preescolar Particular
Total

Alumnos

35,753
5,072
40,845

Aulas existentes

1,482
422
1,904

Fuente: Elaboración propia.

Para atender a una población en un radio de servicio urbano de 750 metros con un aproximado de 1,330
habitantes, de los cuales el 5.3% tiene de 4 a 5 años, los módulos de escuela recomendable son de nueve aulas con un
máximo de 70 alumnos en dos turnos. Para el caso de la localidad de Juárez en donde el total de escuelas preescolares
públicas es de 281, con un total de 1,465 aulas existentes donde asisten 34,437 alumnos, de los cuales 30,167 asisten en el
primer turno y 4,270 en el segundo turno, el promedio de alumnos por aula en el primer turno es de 24.25 y en el
segundo turno es de 19.32 alumnos por aula. Lo anterior indica una amplia cobertura a nivel de aulas, según cálculos de
sedesol existe un superávit de 459 aulas. En el mapa 9:10B Preescolares se indican en color rojo las escuelas con un
mínimo de alumnos, entre 3 a 35 alumnos, mientras que las de color verde oscuro indican que se encuentran al límite de
su capacidad, con un rango de alumnos entre 185 a 235.
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Mapa 9: D-09A Preescolares.
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Mapa 10: D-09B Preescolares.
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La poca afluencia en las escuelas preescolares se puede atribuir a situaciones como la falta de aulas en sectores
específicos, la inaccesibilidad al plantel, la mala percepción de los padres de familia sobre el personal docente y un bajo
porcentaje de población usuaria (infantes de 4 y 5 años) en el radio de influencia. Atender cada uno de los casos de las
escuelas que no están operando a su máxima capacidad en cada plantel es responsabilidad de los tres niveles de
gobierno. Haciendo un análisis conforme a la metodología de SEDESOL, en donde se manejan radios de cobertura y no
toman en cuenta la densidad de población ni las condiciones físicas del entorno, hay un superávit de

aulas,

contrastando con otras áreas de la ciudad, como en el suroriente en donde hace falta equipamiento y están utilizando
las habitaciones de casas abandonadas como aulas. El porcentaje de población atendida en escuelas públicas es del 50%.
Tabla 24: Escuelas preescolares con alta demanda, ciclo 2015-2016.
No.

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

María Cristina Zúñiga Santiago (dos turnos)
Carmen Saénz Herrera
Rosario Castellanos
Hortencia Ramos Tarango
Guillermo Porras Muñoz
Elena Garro
Julia Rosa Holguín Posada
Miguel Hidalgo y Costilla 1275
Ernestina Hevia del Puerto
Vivaldi
Víctor Hugo Rascón Banda
Víctor Aldrete Luna
21 de Marzo 1372
María Enriqueta Camarillo 1265
Rosario Castellanos
Yitzurani
Flor de Abril 1284
Octavio Paz
Rayenari
Simón Bolivar
Juana de Arco
María Guillermina Valdez
Paso del Norte
Miguel Lerdo de Tejada
Ignacio Asunsolo
Rosaura Zapata
Arturo Rosenbleuth
Francisco Márquez 1286
Hellen Keller 1353
Niña Magdalena Aceves
Leonardo Da Vinci 1358
Yunuen
Arturo Oropeza
Luis L. León
Diego Rivera

Colonia

Praderas del Sol
Parajes de San Isidro
Fraccionamiento Roma
Praderas de los Oasis
Fraccionamiento Parajes del Sur
Hacienda de las Torres Universidad
Fraccionamiento Parajes del Sur
Infonavit Juárez Nuevo
Carlos Castillo Peraza
Fraccionamiento Paseos del Alba
Fraccionamiento Portal del Roble
Horizontes del Sur
Oasis Revolución
Héroes de la Revolución
Patria 1
Ampliación Aeropuerto
Morelos I
Villa Colonial
Fray García de San Francisco
Tierra Nueva
Misiones
Puerto Anapra
Fraccionamiento Terranova
El Campanario
Praderas de la Sierra
Ciudad Moderna II
Parajes de Oriente
Alcaldes
Jardines Aeropuerto
Infonavit Tecnológico
Bosque Bonito
Miguel Enriquez Guzmán
Misiones del Real
Portal del Roble II
División del Norte

Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.
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Número de
alumnos

431
315
281
235
234
226
222
222
216
211
209
207
205
205
204
203
202
201
197
194
192
191
184
183
180
179
177
174
173
172
169
166
166
162
152

Aulas uso

8y7
6y5
7y4
8
8
8
8
8
8
7
7
8
7
7
7
7
9
6
7
7
7
8
7
7
6
7
7
8
7
6
8
6
6
6
6

Eduación primaria
En la educación primaria los niños mayores de 6 años adquieren los conocimientos fundamentales que les servirán a lo
largo de su formación educativa, democrática y de convivencia social. En este segundo nivel de la Educación Básica, se
trabaja en el desarrollo de competencias para la vida que les permitirá construir su identidad como ciudadanos críticos y
creativos. Para la prueba Evaluación Nacional de Logro

Fotografía 2: Jugando y aprendiendo.

Académico en Centros Escolares (ENLACE) que se aplica en
todo el país, en el estado de Chihuahua el aprovechamiento
educativo ha venido ascendiendo en los últimos años
logrando en cada generación mejores resultados, lo que
direcciona a las nuevas generaciones a un nivel educativo de
mayor competencia. En los datos obtenidos de Servicios
Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en el 2006 sólo
el 18.3% de los alumnos de tercero a sexto grado se ubicaron
en niveles de logros bueno y excelente mientras que para el
2013 la cifra se incrementó a 51.2%, en este mismo periodo el

Fuente: Acervo fotográfico IMIP, tomada por Raúl Lodoza
Sepúlveda.

porcentaje de alumnos con niveles insuficiente y elemental
fue de 48.8%. La cobertura en cuanto a nivel primarias
públicas es de 87.1%

El porcentaje de alumnos que estudian en las escuelas públicas han venido a integrarse a un nivel competitivo
muy similar a las escuelas privadas las cuales también aumentaron su desempeño, logrando con esto un sistema
educativo de mejor calidad en la región. En el ciclo escolar 2015-2016 se registraron en la SEECH un total de 174,285
alumnos en 570 primarias con la modalidad de escuelas federales, estatales, particulares y con subsidio estatal.
Gráfica 63: Porcentaje de alumnos (en tercero, cuarto, quinto y sexto grados) en Bueno y Excelente por
modalidad educativa.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública.
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Tabla 25: Aulas existentes por modalidad.
Modalidad

Primaria General Turno Matutino
Primaria General Turno Vespertino
Primaria General Turno Extendido
Total

Alumnos

Número de escuelas

106,883
50,785
16,617
174,285

337
168
65
570

Aulas existentes

3,955
2,164
691
6,810

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que, para el nuevo sistema educativo, los alumnos son situados de acuerdo a su edad, los niños
con bajo rendimiento escolar en los tres primeros grados no pueden repetir grado y en los últimos tres sólo es factible
con el consentimiento de los padres.
“Para el año lectivo 2013-2014 la matrícula de preescolar llegó a 42 mil 314, en primaria a 174 mil 977 y en
secundaria a 73 mil 277; el Gobierno erogó 4 mil 838 millones de pesos, el costo promedio por alumno es de 16 mil 650
98

pesos ”.
Para atender a una población en un radio de servicio urbano de 500 metros con un aproximado de 420
habitantes de los cuales sólo el 18% tiene de 6 a 14 años, los módulos de escuela tipo recomendable son de 18 aulas con
un máximo de 70 alumnos en dos turnos. Para el caso de la localidad de Juárez, el total de escuelas primarias públicas
para el turno matutino es de 232, con un total de 3,092 alumnos con un promedio de alumnos por aula de 29.92, en el
turno vespertino se registraron 50,744 alumnos en 2,158 aulas con un promedio de 23.51 alumnos por aula, mientras que
en las 65 escuelas con horario extendido el promedio de alumnos por aula es de 24.05.
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Diario de Juárez 2015.
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Mapa 11: D-10A Primarias.
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Mapa 12: D-10B Primarias.

134

La demanda escolar a nivel primaria está distribuida de forma equitativa por toda la localidad encontrando
escuelas con baja, mediana y alta demanda educativa en las zonas poniente, centro, y sur de Ciudad Juárez, las que
mostraron una mayor cantidad de alumnos son aquellas escuelas que se encuentran en las zonas con mayor densidad
de población además de las escuelas que ofrecen actividades adicionales a las del sistema educativo tradicional como
aquellas escuelas de tiempo extendido donde después del horario normal se repasan algunos temas de las materias que
pueden tener algún déficit en el salón y las escuelas de tiempo completo donde se incluyen además del servicio de
comedor actividades artísticas, físicas e inglés este es el caso de las escuelas Vicente Guerrero, Valerio Trujano y David
Alfaro Siqueiros. Siguiendo los cálculos de la metodología de SEDESOL, existe un superávit de aulas, (1391) sin embargo,
en muchas escuelas existe saturación de alumnos mientras que en otras los grupos de alumnos son muy reducidos.
Tabla 26: Escuelas primarias con alta demanda.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nombre

Turno

Fernando Ahuatzin Reyes
Hilario Cardona Rodríguez
Cuauhtémoc
José Soto Ramírez
Carolina Zambrano Saenz
República de Argentina
Guillermo Ronquillo Revuelta
Rubén Pérez Razgado
República de Cuba
Martin Luther King
Pedro E. Medina González
Patria I
Cuitlahuac
Tlacaelel
República de Venezuela
República de Brasil
Luis Arnoldo Nuñez Gutiérrez
Félix Zandman
Jaime Nuno
Libertad
América
Leona Vicario
Constitución Mexicana
Pedro Rosales de León
República de Bolivia
Ricardo Flores Magón
Nicolás Bravo 2349
Rubén Valenzuela Villa
7 de Noviembre
Francisco Villa
Efrén Arellano Rosales
Ricardo Flores Magón
Frida Kahlo
Pablo Neruda
Cuitlahuac

1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2

Dirección

Ojinaga y Carretera a Casas Grandes
Soneto 156
Soneto 156
Sumaque S/N y Verbena
Sumaque S/N y Verbena
Paseo del Sur y Campo Alegre S/N
Puerto Anzio S/N
Paseo de Patria S/N
Paseo de Patria S/N
Puerto Anzio S/N
Compositores y Antonio Zúñiga
Puerto de Palos y Parista
Praderas de la Sierra S/N
Praderas de Temoris S/N
Boulevard Zaragoza S/N
Paseo del Sur y Campo Alegre S/N
Playa de las Estrellas S/N
Percherón No. 10111
Riberas del Bravo IX
De los Aztecas y Tzetzales
Ixcoatl y Musgo
Manuel N. López 157 y Kilómetro 20
Chuanacotzin y Colimotl S/N
Poesía Indígena y Villas de Francia S/N
Henequén 8940
Remora y Congrio
Pedro Rosales de León 6200
Custodios de la República 2453
Praderas de Temoris S/N
Ricardo Flores Magón SN
Playa del Conchal 9719
Remora y Congrio
Juana Barragán 2802
Puerto Tarento 1976
Pradera del Palmarejo

Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.
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Número de
alumnos

750
750
744
724
716
715
714
709
704
703
684
676
676
676
673
672
666
665
646
641
640
639
638
637
631
630
629
627
626
622
619
612
611
611
605

Fotografía 3: Viaje a la inocencia.

Educación básica secundaria
La escuela secundaria es el tercer nivel de la Educación
Básica, cursándose en tres años y es donde los
adolescentes adquieren herramientas para aprender a lo
largo de la vida, a través del desarrollo de competencias
relacionadas con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la
vida democrática.
En la entidad el nivel educativo de las escuelas
secundarias ha tenido un desempeño ascendente en la
última década pasando de 7.8 puntos en la prueba
ENLACE del 2006 a 16.9 puntos en el 2013, colocando
con una diferencia de 9.1 por encima de la media
nacional, que es de 5.1 puntos. En total en la localidad
de Juárez la SEECH registró 77,123 alumnos en el total

Fuente: Acervo fotográfico IMIP, tomada por Mabel Alejandra Leyva
Ramos.

de escuelas públicas, privadas y con subsidio estatal, a las escuelas públicas asiste el 90.84% del total de alumnos, el
resto asiste a escuelas privadas. En cuanto a cobertura en este nivel educativo existe un déficit de 186 aulas.
Tabla 27: Secundarias según modalidad, ciclo 2015-2016.
Escuela

Escuelas Secundarias Generales
Escuelas Secundarias Técnicas
Secundaria General Particular
Secundaria Para Trabajadores Federal Transferido
Telesecundaria
Total
Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.
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Alumnos

35,556
35,485
5,606
36
1,151
77,834

Grupos

876
831
240
3
50
2,000

Mapa 13: D-11A Secundarias.
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Mapa 14: D-11B Secundarias.
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La normatividad de SEDESOL indica que para los equipamientos educativos de nivel secundaria los
beneficiados están en un radio de influencia de 1,500 metros con un rango aproximado de 46,080 habitantes dado que
en promedio sólo el 2.1% de la población es de 13 a 15 años, los módulos de escuela tipo recomendable son de 12 aulas
con un máximo de 80 alumnos en dos turnos. En el caso de Ciudad Juárez el total de escuelas secundarias generales y
técnicas es de 103, con un total de 1,858 aulas existentes. En el primer turno de las secundarias generales asisten 21,972
alumnos en 554 aulas, con un promedio de 39.7 alumnos por aula, mientras que en el turno vespertino asisten 12,973
alumnos, con un promedio de 35.3 alumnos por aula. En cuanto a las escuelas secundarias técnicas, en turno matutino
asisten 22,095 alumnos en un total de 535 aulas, es decir, 41.3 alumnos por aula, en promedio, superando ligeramente
los 80 alumnos en ambos turnos que señala SEDESOL, en el turno vespertino el promedio es de 33.4 alumnos por aula.
La cobertura es del orden de 98.3%.
Tabla 28: Escuelas Secundarias con alta demanda ciclo 2015-2016.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre

Secundaria General 16 ES-98
Secundaria General No. 1
Secundaria General 15 ES-50
Secundaria Estatal 3042
Escuela Secundaria Técnica 90
Escuela Secundaria Técnica 30
Escuela Secundaria Técnica 41
Tierra de Generales
Secundaria Estatal 3002
Escuela Secundaria Técnica 91
Escuela Secundaria General 16 ES-98
Escuela Secundaria Técnica 17
Escuela Secundaria Federal 18
Secundaria General 15 ES-50
Escuela Secundaria Técnica 60
Secundaria Estatal 3067
Escuela Secundaria Técnica 80
Escuela Secundaria Técnica 44
Escuela Secundaria Técnica 90
Secundaria Técnica 88 Complejo Educativo
Artemio de la Vega
Tierra de Generales
Escuela Secundaria Técnica 30
Secundaria General 4 ES-20
Escuela Secundaria Federal 17
Escuela Secundaria Federal 18

Dirección

Juan Gris 8816
16 de Septiembre 2000 Oriente
Mesa Central 2324
Praderas del Sol y Prolongación de las Torres
Carretera Juárez Porvenir Km 14.5 S/N
Ponciano Arriaga y María Manvel
Batalla Paredón y Batalla Santa Rosa
Puerto Lisboa 1811
Plan de Ayala y Juan Escutia
Acueducto 8317
Juan Gris 8816
Irma Ferriz de Reyes Estrada 3004
Mar Azul 3320
Mesa Central 2324
Manuel J. Clouthier y Linaza 9970
Praderas del Sol y Prolongación de las Torres
Palacio de Mitla 1040 y General Motors
Neptuno 1903
Carretera Juárez Porvenir Km. 14.5 S/N

No.
Alumnos

1,086
1,056
1,043
1,042
1,031
1,023
1,020
1,012
992
979
977
976
966
965
962
928
915
909
904

Arquitectos 2115

899

Puerto Lisboa 1811
Ponciano Arriaga y María Manvel
Ayuntamiento y Acapulco
Irma Ferriz de Reyes Estrada 3004
Mar Azul 3320

892
890
886
875
873

Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.

Escuelas de educación media superior
Las escuelas de educación media superior en México conocidas también como preparatorias o centros de bachillerato,
es donde se adquieren los conocimientos bases necesarios para la educación superior, tienen un periodo de estudio
escolarizado con una duración que va desde los dos a los tres años. En la Reforma Integral a la Educación Media superior
(RIEMS) publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de septiembre del 2008 se hizo una revisión curricular
académica de diversas instituciones en el país que prestan el servicio en este nivel unificando los planes de estudios y
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profesionalizando los servicios académicos. En el estado de Chihuahua se están obteniendo resultados históricamente
positivos que están proyectando a la entidad como una de las de mejor crecimiento en el país.
Gráfica 64: Porcentaje de alumnos de último grado de bachillerato en Matemáticas 2008–2014 según
nivel de desempeño (prueba ENLACE)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública.

Imagen 5: Porcentaje de alumnos en Comunicación en 2014 (último grado de
bachillerato) en Niveles de Desempeño Bueno y Excelente, por entidad federativa.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública.

El municipio de Juárez sobresalió con sus resultados logrando incluso que la Preparatoria Central se ubicara
entre las cinco mejores escuelas del país, además de superar las escuelas públicas (38.5% de los alumnos) a las privadas
(22.6% de los alumnos) en lugares de bueno y excelente, a su vez el porcentaje de los jóvenes evaluados que
presentaron estos niveles de calidad tienen un alto grado de marginación.
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Gráfica 65: Porcentaje de alumnos (último grado de bachillerato), en Bueno y Excelente por
Grado de Marginación.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública.

Al periodo escolar 2015-2016 en el municipio de Juárez se documentaron 145 planteles escolares con
sostenimiento federal, estatal, particular y subsidiado. En las escuelas públicas se encuentran registrados 41,558 alumnos,
en las privadas 18,503 alumnos mientras que en las subsidiadas sólo 1,120 alumnos dando un total de 61,181 estudiantes.
La cobertura de población atendida en escuelas públicas corresponde a un 65% (bachilleres). Para atender a una
población en un radio de servicio urbano de 2 a 5 kilómetros con un aproximado de 131,920 habitantes de los cuales
sólo el 1.035% de la población es de 16 a 18 años, los módulos de escuela tipo recomendable son de 17 aulas con un
máximo de 80 alumnos en dos turnos. Para el caso de la localidad de Juárez en donde el total de escuelas preparatorias
públicas es de 46, con un total de 889 grupos existentes donde asisten 23,363 alumnos en el turno matutino, 15,202 en el
turno vespertino y 4,113 en el nocturno con un total de 42,678 alumnos. El promedio de alumnos por grupo es de 43.58
en el turno matutino y 44.71 en el turno vespertino. En el mapa 15:D-12B se indican en color verde oscuro las escuelas
con menos alumnos, en naranja las escuelas que trabajan casi al límite de su capacidad, mientras que las de color rojo
sobrepasan el límite de su capacidad.
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Mapa 15: D-12A Preparatorias.
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Mapa 16: D-12B Preparatorias.
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Tabla 29: Educación media superior por subsistema ciclo 2015-2016.
Subsistema

Sostenimiento

Nivel

COBACH

Estatal

Bachillerato general

Escolarizada/No
escolarizada

Particular/subsidiado

Bachillerato general/técnico

Escolarizada/Mixta

13,470

Federal/Particular
Estatal
Estatal
Particular
Particular
Estatal
Particular
Subsidiado
Federal

Bachillerato tecnológico
Bachillerato tecnológico
Bachillerato tecnológico
Bachillerato general
Bachillerato general
Bachillerato general
Profesional técnico
Bachillerato general
Bachillerato general

Escolarizada
Escolarizada
Escolarizada
Escolarizada
Escolarizada
Escolarizada
Escolarizada
Escolarizada
No escolarizado

12,689
4,127
3,556
2,971
626
503
320
271
89
61,181

Gobierno del
Estado
DGETI
CONALEP
CECyTECH
UACJ
SEP
Prepa abierta
UACH
PREFECO
CAED

Modelo

Alumnos

22,559

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.

Tabla 30: Escuelas de nivel medio superior con alta demanda.
No.

Nombre

4

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
S.E.A.
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Número 270
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Número 269
Colegio de Bachilleres Plantel 11

5

Colegio de Bachilleres Plantel 6

6
7
8

Colegio de Bachilleres Plantel 7
Colegio de Bachilleres Plantel 19
Colegio de Bachilleres Plantel 11
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Número 128
Colegio de Bachilleres Plantel 9
Colegio de Bachilleres Plantel 7
Colegio de Bachilleres Plantel 19
Colegio de Bachilleres Plantel 9
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Número 114
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Número 128

1
2
3

9
10
11
12
13
14
15
16

Colegio de Bachilleres Plantel 5

17

Colegio de Bachilleres Plantel 6

18

Colegio de Bachilleres Plantel 5

Dirección

Interior Parque Central

Turno

Número
de
alumnos

DISC

3,623

Soneto 154

Matutino

1,775

Salvador Herrera Corral S/N

Matutino

1,603

Francisco González Bocanegra 604
Avenida Manuel Gómez Morín y
Faraday
Hiedra y Topinago S/N
Avenida Universidad 2255
Francisco González Bocanegra 604

Matutino

1,547

Matutino

1,508

Matutino
Matutino
Vespertino

1,508
1,503
1,497

Matutino

1,489

Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino

1,485
1,482
1,422
1,412

Matutino

1,407

Vespertino

1,369

Matutino

1,275

Vespertino

1,213

Vespertino

1,141

Nueva Zelanda y Mora S/N
Camino Viejo a San José 8370
Hiedra y Topinago S/N
Avenida Universidad 2255
Camino Viejo a San José 8370
Ingeniero Benjamín Herrera No 2825
Nueva Zelanda y Mora S/N
Valentín Fuentes y Pedro Rosales de
León
Avenida Manuel Gómez Morín y
Faraday
Valentín Fuentes y Pedro Rosales de
León
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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Número 114
Centro de Estudios Tecnológicos de Ciudad
20
Juárez Campus Henequén
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
21
plantel 16
22 Instituto Politécnico de la Frontera
Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de
23
Servicios Número 61
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
24
plantel 16
25 Centro de Bachillerato Zaragoza 8420
Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.
19

Ingeniero Benjamín Herrera No 2825
Henequén 658
Paseo de las Ciencias, Ciudad del
Conocimiento
Puerto de Palos 751
General Pedro Bracamontes No. 8820
Paseo de las Ciencias, Ciudad del
Conocimiento
Aguascalientes y Niños Héroes S/N

Vespertino

1,139

Matutino

1,015

Matutino

986

Matutino

986

Matutino

973

Vespertino

957

Vespertino

849

Educación superior
En este nivel se forman los profesionales en distintas ramas de la ciencia tecnológica y humanidades, para satisfacer las
necesidades que el país requiere para su correcto desarrollo; en este punto la educación puede ser terminal y a la vez
propedéutica para el nivel superior, área de posgrado, que en la mayoría de los casos también es en la misma
Institución.
Tabla 31: Educación superior.
Nombre

Sostenimiento

UACJ Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Escolar

UACJ Instituto de Ciencias Biomédicas

Escolar/Mixto

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez

Escolar/ Mixto

UACJ Instituto de Ingeniería y Tecnología

Escolar

UACJ Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

Escolar

Centro Cultural Universitario de Ciudad Juárez
UACJ División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria
Universidad Autónoma de Chihuahua

Escolar
Escolar
Escolar/ No
escolar

Universidad Tecnológica Paso del Norte

Escolar

Centro Universitario de Ciudad Juárez

Escolar

Universidad de Durango Campus Ciudad Juárez

Escolar

ITESM Campus Ciudad Juárez

Escolar

Universidad Pedagogica Nacional del Estado de
Chihuahua

Escolar/Mixto

Universidad Regional del Norte Ciudad Juárez
Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano R.
UACJ Escuela Superior de Psicología

Escolar
Escolar/ Mixto
Escolar
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Nivel

Doctorado/ Maestría/
Licenciatura
Doctorado/
Especialidad/
Maestría/ Licenciatura
Doctorado/ Maestría/
Licenciatura
Doctorado/ Maestría/
Licenciatura
Doctorado/ Maestría/
Licenciatura
Maestría/ Licenciatura
Licenciatura
Maestría/ Licenciatura
Licenciatura/ Técnico
Superior Universitario
Licenciatura
Doctorado/ Maestría/
Licenciatura
Licenciatura
Doctorado/
Especialidad/ Maestría/
Licenciatura
Maestría/ Licenciatura
Licenciatura
Maestría/ Licenciatura

Matrícula total

9,317
6,966
6,510
5,367
2,746
2,718
2,318
1,474
1,169
617
449
402
379
320
313
249

Universidad Mexicana del Norte
Universidad Interamericana del Norte
Instituto de Formación y Actualización Judicial
Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado
SINCE Colegio Universitario
Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez
Instituto Politécnico de la Frontera
Instituto Superior de Alta Cocina
Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico
Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana
Instituto Regional de Estudios de la Familia Campus
Juárez
El Colegio de Chihuahua
Centro de Estudios Profesionales de Ciudad Juárez
Instituto Superior Santa María

Escolar
Escolar/Mixto
Escolar
Mixto
Mixto
Escolar
Mixto
Escolar
Mixto
Mixto

Licenciatura
Licenciatura
Maestría
Maestría
Maestría/ Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad
Maestría

209
193
81
74
68
62
55
46
38
34

Escolar

Maestría

17

Escolar
Escolar
Escolar

Maestría
Licenciatura
Licenciatura

15
13
10
50,565

Fuente: Elaboración propia con datos de SEECH.
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Total

Mapa 17: D-13 Educación superior.
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Accesibilidad educativa
Imagen 6: Primaria Eduardo Quezada
Fornelli y Jardín de Niños “Niños Héroes”.

Si bien la cobertura escolar podría estar en toda la mancha urbana,
el gran reto de ésta es hacerla accesible para toda la población a
pesar de las restricciones que podrían ser desde limitaciones
motrices, impedimentos topográficos o por alguna condición
social.
En esta condición se encuentra la primaria “Rotaria Eduardo
Quezada Fornelli” y el preescolar “Niños Héroes”, que da cobertura
a las colonias La Cañada, El Papalote y Portal de los Olivos, las dos
escuelas están rodeadas por barreras naturales y de segregación
social además de contar con un solo camino de acceso el cual al no

Fuente: Imagen acervo propio.

estar pavimentado en época de lluvias la acumulación de barro lo vuelve inaccesible, esto es por mencionar algunos de
los que presentan esta problemática. La falta de espacios educativos en zonas consolidadas podría estar impidiendo una
adecuada distribución de la comunidad estudiantil de la mancha urbana, tal es el caso de la zona “La Cuesta” con una
densidad propuesta en la carta urbana de 60 viv/ha ahí se localiza la escuela primaria “Pablo Gómez Ramírez” que
mantiene a 20 grupos operando con una sobredemanda en todos

Imagen7: Jardín de Niños “Niñez Feliz”.

los grupos, a pesar de que a una distancia aproximada de 500
metros esta la escuela primaria “Modesto Arispe”, ambas escuelas
trabajan al límite de su capacidad.
Para SEDESOL el radio de influencia de los módulos en Jardín de
Niños es de 750 m y en el caso de las primarias es de 500 m, con
esto en el primer caso se atiende a una población de 11,970 personas
y en el segundo caso a una población de 7,560 habitantes en zonas
de baja densidad 10 o 20 viv/ha los requerimientos son mínimos,
pero conforme aumente la densidad se tendrá que incrementar el
número de módulos educativos.

Fuente: Imagen de Google Earth, ubicación IMIP.

Tabla 32: Módulos recomendados en un radio de 750 m (171.71 ha).

Densidad

Unidad

Jardín de niños (9 aulas)

Primarias (18 aulas)

80 viv /ha
60 viv /ha
40 viv /ha

Módulo
Módulo
Módulo

5
4
3

7
6
4

Fuente: Cálculos propios con datos de SEDESOL.

Tabla 33: Módulos recomendados en un radio de 2 km (1,256.63 ha).
Densidad

Unidad

Secundaria (12 aulas)

Preparatoria (17 aulas)

80 viv/ha
60 viv/ha
40 viv/ha

Módulo
Módulo
Módulo

4.69
7.09
9.38

1.6
2.45
3.26

Fuente: Cálculos propios con datos de SEDESOL.

Para dar cumplimiento a las necesidades educativas descritas en el Plan Nacional de Desarrollo de México y del propio
municipio de Juárez se tomó en cuenta la siguiente información :
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Antecedentes históricos con información propia y externa



Información Geostadística (GIS)



Recopilación de datos estadísticos de la SEP-SEECH



Criterios normativos de equipamiento de SEDESOL



Rectificaciones en campo



Análisis y discusión de prioridades de la información
Con esta información se integró el apartado educativo del Diagnóstico para este PDU, generando mapas con

información cualitativa y cuantitiva de cada uno de los planteles educativos en la localidad, que al integrarse con los
AGEBs y la base de datos descrita en la metodología se han identificado las áreas y tipos de intervención para cada una
de las zonas geográficas.
El Plan Nacional de Desarrollo señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se
deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y
sectores de la población. Esto requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la
capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad. Asimismo, la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos posibilidades de acceder a una
educación de calidad y concluir sus estudios, limitando también su capacidad de insertarse exitosamente en actividades
altamente productivas. Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de
una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de
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género, de creencias u orientación sexual .
En Juárez todas las escuelas tienen que contar con las mismas oportunidades de desarrollo y de acceso a la
educación, la infraestructura tiene que ser aprovechada a su máxima capacidad, en los casos en donde no es la
apropiada a las circunstancias típicas de la región se tiene que involucrar a la comunidad en el desarrollo de proyectos e
ideas de vanguardia, innovadoras y sostenibles que logren en un futuro cercano espacios dignos para la educación.

Infraestructura en escuelas preescolares
De los 1,333 planteles preescolares que se localizaron en el estado de Chihuahua al ciclo escolar 2014-2015 el 28.58%
estaban en el municipio de Juárez en donde se atendió al 35.89% de los alumnos de la entidad federativa. A pesar de
contar con una amplia cobertura en toda la mancha urbana es de suma importancia atender la carencia dentro de los
equipamientos, ya que ésta es crítica a tal grado de no contar con servicios elementales como agua, electricidad o
drenaje, este es el caso del Jardín de Niños “Justo Sierra” en donde no se cuenta con agua potable y no tienen
electricidad (se abastecen con los vecinos). La parte cuantitativa está cubierta, se tiene que poner un mayor énfasis en lo
100

cualitativo para que los niños puedan realizar sus actividades de la mejor manera .
Tabla 34: Escuelas de educación básica con baja demanda educativa.
ID

1
2
3
4
5
6

Nombre

Porfirio Parra
Sierra Vista
Guadalupe J Vda de Bermúdez
María Guadalupe Brena Ponce
Manuel Acuña
Margarita Maza de Juárez

Colonia

Alumnos

Juárez
Fraccionamiento Sierra Vista
Obrera
Infonavit Parques Industriales
La Cuesta
San Antonio
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Periódico Norte Digital 3 de Noviembre de 2015 “Niños en el abandono, escuelas en crisis”.
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33
62
76
97
99
101

Aulas
existentes

3
13
12
6
12
6

Aulas
déficit

0
0
0
0
0
0

Tabla 34: Escuelas de educación básica con baja demanda educativa.
ID

Nombre

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nicolás Bravo
Salvador Martínez Prieto 2750
José Santos Váldez
Aurelia Calderón de Escobar 2169
5 de Mayo 2351
20 de Noviembre 2300
Miguel Ahumada 2289
Ford 160
Leona Vicario 2563
Salvador Allende 8201
Antonio Ortíz Mena 2733
José Jesús Álvarez Pasillas
Ignacio Zaragoza 2413
Rodolfo Fierro 2772
Horizontes
Plan de Ayala
Jaime Torres Bodet
Amado Nervo
22 de Septiembre 2611
18 de Julio 2792
Antonio Caso
Juan Álvarez
Reforma 2475
Abraham González 2726
Netzahualcoyotl
Aida Herrera Torres 2116
Domingo Bravo Oviedo
Carlos Villareal
Revolución
Total

Colonia

Luis Echeverría
Infonavit Solidaridad
Villas de Alcalá
Ejido Salvarcar
Barrio Alto
Del Carmen
Barrio Alto
Fraccionamiento 15 de Mayo
Rio Bravo Waterfil
José Martí
Morelos II
Torreón
Zaragoza
Gustavo Díaz Ordaz
Galeana
Pedro Baranda 7150
Pradera Dorada
Infonavit Frontera I
Díaz Ordaz
Barrio Alto
Fraccionamiento Oasis
Nueva Rosita
Melchor Ocampo
Infonavit Juárez Nuevo II
Fraccionamiento La Cuesta
Flores
Ejido López Mateos
Lindavista
Infonavit Casas Grandes

Alumnos

102
102
108
110
111
114
115
116
116
117
118
120
121
121
123
124
124
126
127
127
129
129
129
129
131
131
132
135
136
3,991

Aulas
existentes

6
13
9
6
12
8
12
6
6
6
13
16
12
7
6
10
13
6
7
6
18
6
7
16
18
6
6
12
6
327

Aulas
déficit

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEECH.

Infraestructura en escuelas primarias
Las condiciones de clima extremo en Juárez, ponen al límite los costos para la construcción de escuelas dignas y seguras
para los estudiantes, es de suma importancia establecer una conexión entre los desarrolladores de vivienda y la SEECH
(Secretaria de Educación Pública del Estado de Chihuahua), ya que actualmente a las inmobiliarias se les condiciona la
entrega de áreas verdes equipadas como parte de la aprobación de los fraccionamientos, pero de los espacios para
equipamiento educativo no existe ninguna restricción, sólo la entrega del predio como área de donación al gobierno
municipal. Dado que los niños pasan regularmente más tiempo en las escuelas que en los parques, es necesario un
cambio a la legislación del desarrollo urbano en el estado que dé solución a esta problemática de una manera más
inmediata ligada a la ocupación de las viviendas por sus moradores.
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Escuelas primarias en zonas con alta demanda educativa
En Ciudad Juárez existen aproximadamente 30 escuelas con más de 630 alumnos (cantidad máxima de alumnos
recomendada por SEDESOL para evitar hacinamiento), en un módulo máximo de 18 aulas. Las escuelas con alta
demanda educativa se encuentran en su mayoría en las zonas de nuevos desarrollos, sin embargo, también las podemos
localizar en el resto de la ciudad, en el poniente se encuentra la escuela Libertad con 640 alumnos y la escuela Francisco
Villa con 622 alumnos, en el centro la escuela Fernando Ahuatzin Reyes con 750 alumnos, en la Zona de Integración
Ecológica la escuela Leona Vicario con 639 alumnos.
En el sur se localizan en su mayoría las escuelas que presentan una mayor saturación de estudiantes de nivel
básico, como es el caso de la primaria Hilario Cardona Rodríguez que en 18 aulas da servicio a 750 alumnos, en un solo
turno tiene un mayor alumnado que las otras dos escuelas localizadas en la misma colonia, para poder satisfacer la
demanda educativa a nivel primaria en este sector se tendrían que construir al menos 10 aulas más. En esta misma zona
se encuentran las escuelas Cuauhtémoc con 744 alumnos, Hilario Cardona Rodríguez con 750 alumnos y José Soto
Ramírez con 724 alumnos, todas ubicadas en la colonia Parajes de San Isidro.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fernando Ahuatzin
Reyes
Hilario Cardona
Rodríguez
Cuauhtémoc
José Soto Ramírez
Carolina Zambrano
Saénz
República de Argentina
Guillermo Ronquillo
Revuelta
Rubén Pérez Razgado
República de Cuba
Martin Luther King
Pedro E. Medina
González
Patria I
Tlacaelel
Cuitlahuac
República de Venezuela
República de Brasil
Luis Arnoldo Núñez
Gutiérrez
Félix Zandman
Jaime Nuno
América
Libertad

Aulas
déficit

1

Nombre

Nivel
ENLACE

1

Nuevo Hipódromo

750

20

5

De Panzazo

2

Parajes de San Isidro

750

18

7

Reprobado

1
1

Parajes de San Isidro
El Mezquital

744
724

18
18

7
6

Reprobado
De panzazo

2

El Mezquital

716

18

6

De panzazo

1

Parajes del Sur

715

18

6

Poco
confiable

1

Carlos Castillo Peraza

714

18

6

Excelente

1
2
2

Parajes del Sur
Parajes del Sur
Carlos Castillo Peraza

709
704
703

18
18
18

6
5
5

Reprobado
Reprobado
De panzazo

1

Fraccionamiento El Campanario

684

18

5

De panzazo

1
1
1
1
2

Patria I
Praderas de la Sierra
Praderas de la Sierra
Parajes de Oriente
Parajes del Sur

676
676
676
673
672

18
18
18
17
19

5
5
5
5
3

Reprobado
Reprobado
De panzazo
Bien
De panzazo

1

Hacienda de las Torres

666

18

4

Bien

1
1
1
1

Hacienda de las Torres
Riberas del Bravo IX
Infonavit Aeropuerto
Libertad

665
646
640
640

18
18
20
19

4
4
1
2

Bien
De panzazo
Bien
De panzazo

Turno

ID

Aulas
existentes

Tabla 35: Escuelas de Educación Básica con alta demanda educativa.
Colonia
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Alumnos

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Leona Vicario
Constitución Mexicana
Pedro Rosales de León
República de Bolivia
Ricardo Flores Magón
Nicolás Bravo 2349
Rubén Valenzuela Villa
7 de Noviembre
Francisco Villa
Efrén Arellano Rosales
Ricardo Flores Magón
Frida Kahlo
Pablo Neruda
Cuitlahuac

5
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2

Manuel N. López Kilómetro 20 157
Águilas de Zaragoza
Almeras
Fraccionamiento Parajes de Oriente
Puerto de Anapra
Villa Hermosa
Fray García de San Francisco
Praderas de la Sierra
División del Norte
Hacienda de las Torres VI
Puerto de Anapra
Simona Barba
Portal del Roble II
Praderas de la Sierra
Total

639
638
637
631
630
629
627
626
622
619
612
611
611
605
23,280

19
18
18
17
18
20
16
18
18
18
18
18
18
18
635

2
3
3
4
3
1
5
3
3
3
2
2
2
2
140

Reprobado
De panzazo
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Bien
Reprobado
Bien
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Bien
De panzazo
Bien

Nota: 662< Excelente
601<Bien<662
511<De Panzazo<601
Reprobado<511
Poco confiable: Evidencia de práctica de copia en más del 10% de los alumnos de la escuela
Sin dato: No hay información
No aplica: No hace la prueba ENLACE
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEECH

Escuelas primarias en zonas con baja demanda educativa
Entre las escuelas con baja demanda educativa se encuentra la escuela Felipe Ángeles, sin servicios, como drenaje,
teléfono e internet, cuenta con sólo 3 aulas para 33 alumnos y se ubica en la zona centro, la escuela Margarita Maza de
Juárez, ubicada en la zona poniente tiene 101 alumnos y 6 aulas, la escuela José Santos Valdéz se encuentra en la zona
sur y tiene 108 alumnos y 9 aulas. Estas zonas se caracterizan por una alta incidencia delictiva y por tener áreas con
densidades demográficas bajas o menores a los 40 hab/ha. En el caso de la escuela Porfirio Parra, a pesar de contar con
instalaciones completas, todos los servicios y un buen nivel educativo en el turno matutino (posición ENLACE 607 de
2,043 en el estado), tiene baja demanda educativa, con sólo 33 alumnos en el turno vespertino y 288 en el turno
matutino, atendiendo en total a 321 alumnos. Del total de escuelas primarias, 161 planteles presentaron un promedio de
25 alumnos o menos en sexto grado, es decir, el 34.92% de las escuelas primarias presenta un superávit estudiantil y
cuenta con espacio en su último grado. Únicamente 78 escuelas (16.91%) cuentan con 18 aulas o más, 26 trabajan con 16
o menos aulas en uso, 137 escuelas (29.71%) utilizan dos o menos de sus aulas existentes.

Colonia

Alumnos

Aulas
existentes

Nivel ENLACE

Porfirio Parra
Sierra Vista
Guadalupe J. Vda de Bermúdez
a
M Guadalupe Brena Ponce
Manuel Acuña
Margarita Maza de Juárez

Turno

1
2
3
4
5
6

Nombre

ID

Tabla 36: Escuelas de Educación Básica con baja demanda educativa.

2
2
2
2
2
2

Juárez
Fraccionamiento Sierra Vista
Obrera
Infonavit Parques Industriales
La Cuesta
San Antonio

33
62
76
97
99
101

3
13
12
6
12
6

Bien
Poco confiable
Reprobado
Bien
Reprobado
Poco confiable
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Luis Echeverría
Infonavit Solidaridad
Villas de Alcalá
Ejido Salvarcar
Barrio Alto
Del Carmen
Barrio Alto
Fraccionamiento 15 de Mayo
Río Bravo Waterfil
José Martí
Morelos II
Torreón
Zaragoza
Gustavo Díaz Ordaz
Galeana
Constitución
Pradera Dorada
Infonavit Frontera I
Díaz Ordaz
Barrio Alto
Fraccionamiento Oasis
Nueva Rosita
Melchor Ocampo
Infonavit Juárez Nuevo II
Fraccionamiento La Cuesta
Flores
Ejido López Mateos
Lindavista
Infonavit Casas Grandes
Total

102
102
108
110
111
114
115
116
116
117
118
120
121
121
123
124
124
126
127
127
129
129
129
129
131
131
132
135
136
3,991

6
13
9
6
12
8
12
6
6
6
13
16
12
7
6
10
13
6
7
6
18
6
7
16
18
6
6
12
6
327

Nivel ENLACE

Colonia

Turno

1
2
2
2
2
5
5
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
5
1
2
2
1
5
2
2

Aulas
existentes

Nicolás Bravo
Salvador Martínez Prieto 2750
José Santos Valdéz
Aurelia Calderón de Escobar 2169
5 de Mayo 2351
20 de Noviembre 2300
Miguel Ahumada 2289
Ford 160
Leona Vicario 2563
Salvador Allende 8201
Antonio Ortíz Mena 2733
José Jesús Álvarez Pasillas
Ignacio Zaragoza 2413
Rodolfo Fierro 2772
Horizontes
Plan de Ayala
Jaime Torres Bodet
Amado Nervo
22 de Septiembre 2611
18 de Julio 2792
Antonio Caso
Juan Álvarez
Reforma 2475
Abraham González 2726
Netzahualcoyotl
Aida Herrera Torres 2116
Domingo Bravo Oviedo
Carlos Villarreal
Revolución

Alumnos

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nombre

ID

Tabla 36: Escuelas de Educación Básica con baja demanda educativa.

Poco confiable
De panzazo
Reprobado
Poco confiable
Poco confiable
Reprobado
De panzazo
Poco confiable
Reprobado
No aplica
Reprobado
Poco confiable
Reprobado
No aplica
Reprobado
Poco confiable
Reprobado
De panzazo
Reprobado
Reprobado
De panzazo
Poco confiable
No aplica
De panzazo
Reprobado
Excelente
Poco confiable
Bien
Poco confiable

Nota: 662< Excelente
601<Bien<662
511<De Panzazo<601
Reprobado<511
Poco confiable: Evidencia de práctica de copia en más del 10% de los alumnos de la escuela
Sin dato: No hay información
No aplica: No hace la prueba ENLACE
Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la SEECH.

Escuelas de educación secundaria
Durante el ciclo escolar 2015-2016 en Ciudad Juárez hubo 73 planteles, de los cuales 42 (57.5%) funcionaron en dos
turnos, 40 escuelas presentaron un promedio de 40 o más alumnos, 19 de ellas promediaron esta cantidad en ambos
turnos, entre éstas se encuentran la Secundaria Federal Número 18, la Secundaria Técnica Número 90, la Secundaria
Federal Número 17, la Secundaria General Número 4 y la Secundaria Técnica Número 60. Para dar solución a los
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problemas de hacinamiento en las aulas, los tres niveles de gobierno tienen que asumir la responsabilidad de esta
problemática. Del total de escuelas secundarias en el estado, en el municipio de Juárez se localizaban únicamente el 13%,
mientras que, del total de alumnos, Juárez concentró el 40% del total de estado.

3

Secundaria General Num. 15 ES-50

1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Secundaria Estatal 3042
Escuela Secundaria Técnica No. 90
Secundaria Técnica 30
Secundaria Técnica 41
Tierra de Generales
Secundaria Estatal 3002
Secundaria Técnica Num. 91
Secundaria General 16 ES-98
Secundaria Federal 17
Secundaria Federal 18
Secundaria General Num. 15 ES-50
Secundaria Técnica 60
Secundaria Estatal 3067
Secundaria Técnica 80
Secundaria Técnica 44
Secundaria Técnica 90
Secundaria Técnica 88 Complejo
Educativo Artemio de la Vega
Tierra de Generales
Secundaria Técnica 30
Secundaria General No. 4 ES-20
Secundaria Federal 17
Secundaria Federal 18
Secundaria Federal 20
Secundaria Técnica 56
Secundaria Técnica 79
Secundaria Técnica 1
Secundaria Técnica 84
Secundaria Técnica 64
Secundaria Técnica 91
Secundaria Técnica 89
Secundaria Técnica 55
Secundaria Federal 19
Total

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2

Parajes del Sol
Partido Romero
Fray García de San
Francisco
Praderas del Sol
La Cañada
Independencia II
Miguel Enriquez Guzmán
Tierra Nueva
La Joya
Portales
Parajes del Sol
Carlos Castillo Peraza
Parajes del Sur
Fray García de San Fco
Infonavit Amp. Aeropuerto
Praderas del Sol
Torres del Sur
Satélite
La Cañada

1

Horizontes del Sur

2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Tierra Nueva
Independencia II
Industrial
Carlos Castillo Peraza
Parajes del Sur
Loma Blanca
Puerto La Paz
Oasis Revolución
Obrera
Gómez Morín
Morelos III
Portales
Villa Colonial
Oasis
Parajes de San Juan

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nota: 662< Excelente
601<Bien<662
511<De Panzazo<601
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Nivel
ENLACE

1
1

Aulas
déficit

Secundaria General 16 ES-98
Secundaria General No. 1

Aulas
existentes

1
2

Alumnos

Colonia

Turno

ID

Nombre

Tabla 37: Escuelas de Educación Secundaria con alta demanda educativa.

1,086
1,056

22
21

5
5

Bien
Excelente

1,043

21

5

Reprobado

1,042
1,031
1,023
1,020
1,012
992
979
977
976
966
965
962
928
915
909
904

23
25
21
21
23
22
20
22
21
20
21
20
23
21
18
25

3
1
5
5
2
3
4
2
3
4
3
4
0
2
5
0

Reprobado
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Reprobado
De panzazo
Bien
Bien
Reprobado
Sin dato
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Bien
Sin dato

899

23

0

De panzazo

892
890
886
875
873
869
869
860
853
805
793
784
776
775
770
32,255

23
21
18
21
20
18
21
21
22
15
18
20
18
16
18
723

0
1
4
1
2
4
1
1
0
5
2
1
1
3
1
88

Reprobado
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Sin dato
Sin dato
Reprobado
De panzazo
De panzazo
Reprobado
Bien
Sin dato
Reprobado
De panzazo
Sin dato

Alumnos

Aulas
existentes

Aulas
déficit

Nivel
ENLACE

Alumnos

Aulas uso

Aulas
existentes

Colonia

Turno

Nombre

ID

Tabla 37: Escuelas de Educación Secundaria con alta demanda educativa.

Nivel
ENLACE

213
469

5
11

5
11

Sin dato
De panzazo

494

12

12

Reprobado

Reprobado<511
Poco confiable: Evidencia de práctica de copia en más del 10% de los alumnos de la escuela
Sin dato: No hay información
No aplica: No hace la prueba ENLACE
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEECH.

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nombre

Secundaria Técnica 98
Secundaria Estatal 3061
Secundaria por Cooperación
8332 Lázaro Cárdenas
Secundaria Federal No. 21
Secundaria Técnica 73
Secundaria Técnica 55
Secundaria Técnica 95
Secundaria Técnica 48
Secundaria Técnica 47
Secundaria Técnica 75
Secundaria Técnica 80
Secundaria Estatal 3001
Secundaria Técnica 64
Secundaria Técnica 84
Altavista
Secundaria Técnica 88 Complejo
Educativo Artemio de la Vega
Secundaria Técnica 93
Secundaria Técnica 79
Secundaria Técnica 56
Secundaria Técnica 44
Secundaria General No. 4 ES-20
Secundaria Técnica 33
Secundaria Federal Num. 19
Secundaria Técnica 60
Secundaria Federal Num. 19
Secundaria Técnica 55
Secundaria Técnica 89
Secundaria Técnica 91
Secundaria Técnica 64
Secundaria Técnica 84
Secundaria Técnica 1

Turno

Tabla 38: Escuelas de Educación Secundaria con menor demanda educativa.

1
1

Colonia

Sierra Vista
Parque Industrial Fernández

1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1

Cerrada de Oriente
Jardines del Aeropuerto
Oasis
Los Ojitos
Mirador
Infonavit Casas Grandes
Terrenos Nacionales
Torres del Sur
Centro
Morelos III
Gómez Morín
Zacatecas

561
620
621
623
634
636
641
677
678
704
714
726

13
18
16
15
15
15
15
21
16
18
15
18

13
22
16
15
15
15
15
21
16
18
15
18

Sin dato
Reprobado
De panzazo
Reprobado
Reprobado
De panzazo
Reprobado
Reprobado
Reprobado
Bien
Reprobado
De panzazo

2

Horizontes del Sur

727

21

23

De panzazo

1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

Parajes de San José
Oasis Revolución
Puerto La Paz
Satélite
Industrial
Pradera Dorada
Parajes de San Juan
Infonavit Amp. Aeropuerto
Parajes de San Juan
Oasis
Villa Colonial
Portales
Morelos III
Gómez Morín
Obrera

733
737
741
748
756
758
765
767
770
775
776
784
793
805
853

18
21
18
18
18
15
18
20
18
16
18
18
18
15
21

18
21
18
18
18
15
18
20
18
16
18
20
18
15
22

Reprobado
De panzazo
Reprobado
Bien
Reprobado
Bien
Sin dato
Reprobado
Sin dato
De panzazo
Reprobado
Sin dato
Bien
Reprobado
De panzazo

155

1
1
1

Oasis Revolución
Loma Blanca
Puerto La Paz

Total

Aulas
existentes

Secundaria Técnica 79
Secundaria Federal Num. 20
Secundaria Técnica 56

Colonia

Aulas uso

32
33
34

Nombre

Alumnos

ID

Turno

Tabla 38: Escuelas de Educación Secundaria con menor demanda educativa.

860
869
869
23,897

21
17
21
573

21
18
21
583

Nivel
ENLACE

De panzazo
Sin dato
Reprobado

Nota: 662< Excelente; 601<Bien<662
511<De Panzazo<601
Reprobado<511
Poco confiable: Evidencia de práctica de copia en más del 10% de los alumnos de la escuela
Sin dato: No hay información
No aplica: No hace la prueba ENLACE
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEECH.

Escuelas de educación media superior
Al ciclo escolar 2015-2016 el municipio de Juárez contaba con 32 planteles de educación media superior, de los cuales 14
funcionan en horario matutino y vespertino, mientras que únicamente la Preparatoria por Cooperación 8401 trabaja en
turno nocturno. El total de alumnos para este ciclo fue de 42,678 alumnos.

ID

Tabla 39: Escuelas de educación media superior.
Nombre

1

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua,
S.E.A.

2

Colegio de Bachilleres Plantel 11

3

Colegio de Bachilleres Plantel 7

4

Colegio de Bachilleres Plantel 19

5

Colegio de Bachilleres Plantel 9

6

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios Número 128

7

Colegio de Bachilleres Plantel 6

8

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios Número 114

9

Colegio de Bachilleres Plantel 5

10
11
12
13

Turno

Alumnos

Nivel ENLACE

Discontinuo

3,623

Sin Dato

Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Plantel 16
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios Número 270
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios Número 269
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Número 207 Ciudad Juárez II

156

3,044
2,990
2,925
2,897
2,858
2,721

Matutino: De panzazo/
Vespertino: Reprobado
Matutino: Bien/
Vespertino: De panzazo
Matutino: Bien/
Vespertino: Reprobado
Matutino: De panzazo/
Vespertino: De panzazo
Matutino: Excelente/
Vespertino: Bien
Matutino: Bien/
Vespertino: De panzazo

2,546

Excelente

2,416

Matutino: Bien/
Vespertino: De panzazo

1,943

Sin Dato

Matutino

1,775

Sin Dato

Matutino

1,603

De panzazo

Matutino/
Vespertino

1,488

Matutino: Reprobado/
Vespertino: Reprobado

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Juárez III
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de
Servicios Número 61
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Número 26 Ciudad Juárez I
Centro de Bachillerato Zaragoza 8420
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 11
Ciudad Juárez II
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 7
Unidad San Isidro
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 22
Ayuntamiento
CECYT 14 Villa Esperanza
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 9
Unidad Juárez
Preparatoria por Cooperación 8401
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 23
Riveras

25

Telebachillerato 8689 “Insurgentes”

26
27
28

Altavista Benito Juárez
Centro Municipal de las Artes CEMA UACJ
Bachillerato Intercultural Plantel 3
Centro de Atención para Estudiantes con
Discapacidad, CETIS 061
Telebachillerato 8688 “Victor Hugo Rascón Banda”
Telebachillerato 8673 “Samalayuca”
Telebachillerato Comunitario 80121
Total

29
30
31
32

Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Matutino/
Vespertino
Vespertino

1,482

Reprobado

1,410

Bien

849

Matutino: De panzazo/
Vespertino: Reprobado
Reprobado

Matutino

795

Reprobado

Matutino

776

Reprobado

Matutino

621

Sin Dato

Matutino

546

Sin Dato

Matutino

474

Reprobado

Nocturno

401

Reprobado

Matutino

344

Sin Dato

287

Sin Dato

271
131
98

Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato

Discontinuo

89

Sin Dato

Matutino
Matutino
Matutino

59
39
20
42,678

Sin Dato
Sin Dato
Sin Dato

Matutino/
Vespertino
Matutino
Vespertino
Vespertino

1,157

Nota: 662< Excelente
601<Bien<662
511<De Panzazo<601
Reprobado<511
Poco confiable: Evidencia de práctica de copia en más del 10% de los alumnos de la escuela
Sin dato: No hay información
No aplica: No hace la prueba ENLACE
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEECH.

Equipamiento de salud
La ley orgánica de la administración pública federal establece como obligación de la función pública, planear, normar,
coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades
públicas que presten servicio de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud, así
mismo propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y
determinará las políticas y acciones de inducción y concentración correspondientes; además de planear, normar y
controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al
Sistema Nacional de Salud.
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Tabla 40: Población afiliada a servicios de salud según institución en el municipio de Juárez 2015.
IMSS

839,239

ISSSTE e
ISSSTE
Estatal

49,652

PEMEX,
Defensa o
Marina

865

Seguro
Popular

Institución
privada

Otra
institución

No
especificado

No afiliada

Población
total

237,673

53,788

42,200

7,689

197,169

1,391,180

Nota: La suma de la población afiliada por institución es mayor a la población total, debido a las personas que están afiliadas en más de
una institución de salud.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud entre otras competencias tiene la obligación de
elaborar y expedir, conforme a las disposiciones oficiales mexicanas a las que deberá sujetarse la construcción,
equipamiento, mantenimiento, conservación, ampliación, remodelación y rehabilitación de los establecimientos dedicada
a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades de atención y acceso, sin perjuicio de la
intervención que competa a otras unidades administrativas de la Secretaria y vigilar su cumplimiento. La ley del seguro
social (Diario Oficial de la Federación, 20 de Julio de 1993), instituye como obligación la seguridad social y garantiza el
derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales
necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Unidad de Medicina Familiar (UMF) (IMSS)
En estas unidades se soluciona el 85% de la atención médica de los derechohabientes del IMSS, a través de consulta de
medicina familiar, planificación familiar, fomento a la salud, orientación nutricional, medicina preventiva, odontología,
laboratorio, radiodiagnóstico, urgencias y farmacia. La U.M.F. por ser el primer contacto con la población,
derechohabiente, es el vinculo por medio del cual se promueve la participación en programas de fomento a la salud que
permiten integrar al binomio madre-hijo, atención estomatológica, atención integral a padecimientos crónicos
degenerativos como diabetes, hipertensión, etcétera, además del mejoramiento de la calidad de vida de la población en
su comunidad e incluso en su vivienda.
Cuenta con consultorios, farmacia, vestíbulo y control, curaciones, observación, central de enfermeras, área
administrativa, sala de juntas, sanitarios, baños y vestidores para personal y áreas complementarias y apoyo. Para
proporcionar los servicios de medicina especializada y/u hospitalización, cada U.M.F. tiene identificada la unidad superior
a la que deberá derivar a los pacientes. Su ubicación se recomienda en localidades mayores de 10,000 habitantes
estableciendo cualquiera de los módulos tipo, constituidos por 1, 2, 3, 5, 10 y 15 consultorios respectivamente. En cuanto
a estas unidades de medicina familiar en la ciudad hacen falta alrededor de 120 consultorios para brindar un mejor
servicio a la población.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Este puede dar servicio general y especializado en el primer caso es una unidad médica de segundo nivel donde se
atiende aproximadamente el 12% de los casos, mediante los servicios de consulta externa, especialidades básicas,
gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría y cirugía general, y además proporciona el servicio de urgencias. En el
caso de los servicios de especialidades
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las unidades médicas de tercer nivel atienden aproximadamente el 3% de la

demanda total, proporcionando a la población derechohabiente atención médica en padecimientos complejos, que
101
El elemento Hospital de Especialidades del IMSS es muy variable en cuanto a su capacidad, tipo y número de especialidades, y
dimensiones físicas, por lo cual no es posible establecer criterios normativos precisos para su dotación. Por este motivo, se incluye su
descripción con fines informativos, pero no se incluye cédula técnica normativa.

158

requieren servicios de alta especialización como gineco-obstetricia, traumatología, ortopedia, cardiología, entre otras
especialidades; también funciona como centro de investigación y docencia especializada, los centros médicos que
configuran en estos hospitales cuentan con los recursos técnicos y humanos más calificados y es a donde se canalizan
pacientes del tercer nivel con problemas médico-quirúrgicos poco frecuentes y que no pueden ser resueltos en
hospitales del segundo nivel.
Los hospitales públicos son insuficientes en Ciudad Juárez, la falta de atención y el sobrecupo hacen que el
servicio sea deficiente. Las instituciones de mayor demanda son el IMSS con tres clínicas con sobre demanda y el seguro
popular. Se hace mención en una nota periodística que hacen falta médicos para atender a la población según esto, en
Ciudad Juárez hay un doctor por cada mil habitantes, lo que hace que sea uno de los municipios del estado con mayor
déficit de médicos privados la cual detalla que deben existir al menos 500 profesionales de la medicina por cada mil
102

habitantes, se estima que en la ciudad trabajan entre mil 200 y mil 500 doctores . Según una publicación en El Diario
con datos proporcionados por el delegado estatal del IMSS, en Ciudad Juárez se requieren al menos tres unidades de
103

medicina familiar más y un Hospital de Especialidades .
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Paola Gamboa. Norte Digital/24 de octubre 2014.
Juan de Dios Olivas. El Diario/miércoles 04 de marzo 2015/20:24 horas.
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Mapa 18: D-14 Unidades médicas del IMSS.
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)
Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.)
Unidad médica de primer contacto con la población derechohabiente, donde se proporciona atención médica familiar y
odontológica, medicina preventiva y gineco-obstetricia; actualmente se da énfasis, entre otros aspectos, a la
transformación y el aprovechamiento del uso espacial del área de exploración en los consultorios de medicina familiar, a
través de la utilización compartida por cada dos áreas de entrevista y la polivalencia funcional con curaciones y
observación de pacientes en tránsito.

Unidad de Urgencias
Su objetivo es proporcionar un servicio médico más completo y de elevada productividad en sitios alejados a más de dos
horas de distancia de la Unidad Concentradora correspondiente a la Unidad de Medicina Familiar. Se disponen dos tipos
de Módulos Resolutivos; uno con sala de partos, cirugía menor y tres camas de observación, y otro mayor que cuenta
además de lo anterior con un laboratorio y sala de rayos X. El menor se integra a unidades de uno y dos consultorios de
medicina familiar, y el mayor se integra a unidades con tres consultorios de medicina familiar.

Clínica de Medicina Familiar (C.M.F.)
Unidad médica de primer nivel constituida por 8 a 24 consultorios, donde se proporciona a la población
derechohabiente, servicios de consulta externa, medicina preventiva y curativa, especialidades básicas, laboratorio de
análisis clínicos, rayos X, odontología, obstetricia y emergencias; también se incorpora el concepto de un área de
exploración compartida por dos de entrevistas. Estos servicios se proporcionan a nivel local en las grandes ciudades,
como es en nuestro caso. Aquí la unidad básica son los consultorios y haciendo un análisis de las necesidades de este
servicio, tenemos que existe un superávit de un consultorio.

Clínica hospital
Unidad médica hospitalaria donde se otorga atención de primero y segundo nivel, a población derechohabiente del
ISSSTE, integrada por las cuatro especialidades básicas y de 11 a 22 especialidades complementarias. En esta unidad se
proporcionan los servicios de consulta externa y hospitalización, diagnóstico y tratamiento en medicina preventiva y
curativa, medicina general, medicina interna, especialidades básicas, cirugías y urgencias. Está constituida por
consultorios y camas de hospitalización, auxiliares de diagnóstico (radiología y laboratorio), auxiliares de tratamiento
(urgencias y tococirugia), área de gobierno y relación, área de apoyo (abastecimiento, servicios, conservación y
transportación), vestíbulo principal, estacionamiento, plaza y jardines.

Hospital General
Unidad médica hospitalaria concentradora con servicios de las cuatro especialidades básicas y las 22 complementarias de
segundo nivel y algunos procedimientos del tercer nivel, para atención a derechohabientes del ISSSTE de la localidad
donde se ubica y las localidades ubicadas en el área regional de influencia a menos de dos horas de distancia, recibe
población derivada de las clínicas-hospital que le corresponden. En el subsistema se cuenta con el Hospital General B
localizado en el PRONAF, en donde se concentral la Unidad de Emergencias o módulo resolutivo, la clínica hospital y una
unidad de medicina familiar. En cuanto a déficit, tenemos que son necesarias dos salas de urgencias en el módulo
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resolutivo en tanto que en el Hospital el déficit asciende a 12 camas, que se compensa con las 45 camas no censables.
Cabe mencionar que no existe un hospital Regional en la ciudad. Existe una tienda del ISSSTE para servicio de
derechohabientes, asi como al público en general. Sin embargo, es necesaria otra unidad para brindar un mejor servicio.

Centro de salud urbano (SSA)
Es aquel en donde se proporciona a la población abierta los servicos médicos de consulta externa, medicina preventiva y
curativa, medicina general, control pre y post natal, primeros auxilios, urgencias, vigilancia y notificación de casos
epidemiológicos, educación para la salud, organización de la comunidad, detección de enfermedades, problemas
ambientales y sanitarios, además cuenta con laboratorio y rayos X

104

. Para que se pueda brindar un mejor servicio a la

comunidad son necesarios 20 unidades (para la cuantificación se tomaron en consideración las brigadas UME y las
caravanas itinerantes).

Hospital General (SSA)
Se brindan los servicios de atención ambulatoria y de hospitalización en lo que es ginecología, pediatría, cirugía y
medicina interna, así como las correspondientes a otras subespecialidades que integran cada área dependiendo de la
105

demanda . Para el caso específico del Hospital General en nuestra localidad, se tiene un déficit de 3.73 hospitales para
la cobertura general.
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Secretaría de Desarrollo Social, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL 1999).
Ibidem
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Mapa 19: D-15 Hospital general y puestos de socorro.
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Centro de Salud con hospitalización
Se otorgan los servicios de salud mediante la promoción, prevención, curación, rehabilitación y asistencia social, a la
población abierta de su área de responsabilidad, bajo los criterios de la atención primaria a la salud como es consulta
106

externa, hospitalización y trabajo de campo . Hospital general. Se otorgan a la población abierta los servicios de
atención ambultoria y de hospitalización en las cuatro ramas básicas (ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y
medicina interna), asi como las correspondientes a otras subespecialidades que integran esta área de acuerdo a su
107

demanda . En el seguro popular más de 600 mil derechohabientes exceden la capacidad de los hospitales General, de
108

la Mujer e Infantil, que forman parte de su red de servicio .

Cruz Roja
Puesto de Socorro (CRM)
Se ofrecen durante las 24 horas del día los servicios médicos de urgencia, de primer contacto y a nivel primario, y se
coordinan con atención médica pre-hospitalaria. En este elemento se aplican medidas de soporte vital y resucitación, si
el paciente o lesionado requiere de atención médica integral y resolver la urgencia, se cuenta con el servicio de
ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano para recibir la atención adecuada a la enfermedad o lesión. Está
constituido generalmente por área de ambulancias, urgencias básicas, consultorio, radiocomunicación, área para
socorristas y paramédicos. Oficinas administrativas y comités, almacén, sanitarios, sala de espera, vestíbulo,
estacionamiento y espacios abiertos exteriores. En la ciudad hacen falta 22 puestos de socorro.

Centro de Urgencias (CRM)
Inmueble de la Cruz Roja Mexicana que corresponde administrativamente a una subdelegación, destinado para atender
medicamente a personas enfermas o lesionadas cuyos problemas después de su atención médica pre – hospitalaria,
quedan resueltos en corto tiempo y pueden terminar su recuperación en su domicilio. Ofrece servicios las 24 horas del
día y puede proporcionar atención a pequeñas y medianas cirugías, y en su momento a partos eutócicos, casos de
traumatología severa resucitando, estabilizando y trasladando a lesionados a hospitales tecnológicos de tercer nivel. En
cuanto a cobertura en este tipo de centros, existe un déficit de 209 camas, es decir, alrededor de 17 centros de urgencias
en la ciudad.

Hospital de 3er Nivel (CRM)
Unidad Médica de la Cruz Roja Mexicana, correspondiente administrativamente a una Delegación, donde se otorgan
servicios de atención médica integral en urgencias médico-quirúrgicas de cualquier magnitud; desarrolla programas de
educación, capacitación y formación de residencias en diversas especialidades con reconocimiento en las universidades
estatales. Ofrecer servicios con especialistas las 24 horas, apoyados por médicos residentes en formación, en las
especialidades de: cirugía general, traumatología y ortopedia, anestesiología, cirugía plástica y reconstructiva,
neurocirugía y pacientes en estado crítico. Cuenta con gabinete de rayos X, laboratorio, electrocardiografía y
encefalografía y patología clínica, así como terapia intensiva.
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Ibidem.
Ibídem.
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Paola Gamboa, Hospitales públicos le quedan chicos a Juárez, Norte Digital, 27 de octubre 2014.
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Mapa 20: D16 Centros de Salud urbanos.
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Tabla 41: Atención médica en el municipio de Juárez.
Unidades

Pensiones
civiles

IMSS
Oportunidades

SSCH

ICHISAL

0

35

0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
1

1

1

0

37

2

IMSS

ISSSTE

Consulta Externa

12

1

1

Hospitalización General
Hospitalización Especializada

4
0

1
0

Total

16

2

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).

SDN

1

En el sistema normativo de equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social el radio de servicio regional
recomendable es de 15 kilómetros o 20 minutos y en las zonas urbanas es de 5 kilómetros o 10 minutos siendo potencial
la población derechohabiente del IMSS, la Unidad Básica de Servicio es el consultorio de medicina familiar teniendo
como beneficiarios a 4,800 habitantes por consultorio, mientras que por unidad médica la población atendida es de
24,000 y 48,000 habitantes. En Ciudad Juárez se tienen registrados 339 consultorios entre 62 unidades médicas públicas
y 92 unidades médicas privadas dando cobertura a una población total de 3,897 habitantes/consultorio. En la siguiente
tabla se muestran algunos equipamientos de salud para conocer su déficit o superávit.
Tabla 42: Equipamiento salud.
1

Centro de Salud Urbano SSA
2
Hospital General SSA
Unidad de Medicina Familiar IMSS
Hospital General IMSS
Clínica de Medicina Familiar ISSSTE
Centro de Urgencia CRM

UBS
Consultorios
Cama
Consultorios
Cama
Consultorios
Cama

Nota 1: Se incluyeron las caravanas, brigadas UME, etcétera.
Nota 2: Se incluyeron el Hospital de la Mujer y el Infantil.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SSA, IMSS, CRM e ISSSTE.

Necesarias
105
528
275
1,093
30
220

Existentes
44
192
154
678
32
11

Déficit/ Superávit
61
336
121
415
2
209

Equipamiento deportivo y recreativo
Unidad deportiva (CONADE)
Espacio conformado por un conjunto de instalaciones deportivas a cubierto y descubierto, destinadas principalmente a la
práctica organizada del deporte y a la realización de competencias deportivas, así como el esparcimiento en espacios
acondicionados ex profeso para los niños. La unidad está conformada generalmente por canchas de usos múltiples,
canchas de futbol, canchas de beisbol, pista de atletismo, gimnasio cubierto, frontones, canchas de tenis, gimnasios al
aire libre, ciclopistas y juegos infantiles, así como, acceso principal y secundario, administración, servicios, medicina
deportiva, cafetería, almacén y mantenimiento, plaza cívica, estacionamiento y áreas verdes y libres.

Cines
Otro equipamiento recreativo son los cines destinados a proyección de películas cuyo fin es ofrecer a la población en
general un espectáculo recreativo. Existen 9 complejos de cines de empresas como: Cinepolis, Cinemática Estrella de
Oro, Cinema de la República y MM Cimemex; la mayoría de las salas se localizan dentro de plazas comerciales como
Plaza Sendero, Plaza las Torres, Plaza Camino, Gran Patio Zaragoza, Galerias Tec y en San Lorenzo. Según cálculos existe
un superávit de cines.
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Ferias y exhibiciones
En cuanto a área de ferias y exhibiciones existen pocos sitios para este tipo de eventos: el asta bandera en el Chamizal, el
terreno contiguo al estadio Benito Juárez que es en donde se realizan eventos masivos como “El Grito” y la villa
navideña, y la mas recientemente “Plaza de la X” donde se realizan ferias y/o eventos masivos, también se pueden
mencionar el Centro de Convenciones Cibeles y el Cuatro Siglos.

Albercas
Otro equipamiento recreativo son las albercas. Existen 43 centros recreativos y/o albercas, de los cuales sólo tres son
municipales: Aqua Dif, la alberca Revolución en la colonia Altavista y en el Parque Oriente. Alrededor del 35% de las
albercas privadas se encuentran en las salidas de la ciudad, rumbo al valle y en el valle de Juárez, en menor medida
rumbo a la ciudad de Chihuahua.

Espectáculos deportivos
En estos sitios se desarrollan eventos distintos para la recreación, en general cuentan con canchas deportivas, etcétera,
en ese sentido, hay un déficit de 6 sitios para ver espectáculos deportivos en la ciudad.

Gimnasios deportivos
Equipamiento en donde se desarrollan actividades deportivas como basquetbol, voleibol, futbol amen de otras
actividades como ceremonias, exhibiciones y demás. Cabe mencionar que en la ciudad existe un deficit de 8,222.15 m²
de área deportiva, según la metodología de sedesol, es decir cinco gimnasios.
Tabla 43: Recreación y deporte.
UBS
Necesarias
Sala de cine
Butaca
13,210

Existentes
18,115

Déficit/Superávit

Espectáculos
Gimnasio

32,900
24,803

19,940
8,222.15

Butaca
2
m

52,840
33,025.15

Fuente: Elaboración propia con datos de campo y SIGMUN.
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4,905

Mapa 21: D-17 Gimnasios municipales.

Equipamiento recreativo
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Áreas verdes
El parque en sus distintas escalas esta diseñado para que el ciudadano satisfaga su necesidad de esparcimiento,
recreación, salud física y mental en un espacio que le permita contacto con la naturaleza. Además de proporcionar estos
beneficios a los individuos, los parques también mejoran el medio ambiente reduciendo, por ejemplo, los niveles de
contaminación. Otros equipamientos destinados a recreación considerados dentro del concepto de parque y jardín
público son las plazas cívicas. Los espacios de recreación se dividen en las siguientes categorías de acuerdo a los metros
cuadrados que tengan, según el IMIP y en base a una adecuación a la metodología de la Sedesol.
Tabla 44: Categorización de los espacios verdes según su área.
2
Categoría
Rango m
Número de parques
Jardín público
de 600 a 5,000 m²
1484
Parque vecinal
de 5,001 a 10,000 m²
193
Parque barreal
de 10,001 a 40,000 m²
86
Parque urbano
de 40,001 en adelante
20
Total
1,783

2

Área m
2,838,413.43
1,334,107.41
1,370,092.99
1,935,398.84
7,478,012.67

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN) con datos de Parques y Jardines.

Jardín público
Superficie de área verde cuyas alternativas de uso son de ornato en la trama urbana o de actividades básicas de ocio
para vecinos del lugar. El rango de área para ese tipo de parque es de 600 a 5,000 m².

Parque vecinal
Rango de superficie 5,001 a 10,000 m². Espacio acondicionado y delimitado, destinado para la recreación, juego, paseo,
descanso, ejercicio moderado y convivencia de la población local.

Parque barrial
Rango de superficie: 10,001 a 40,000 m². Espacio para el paseo, descanso y convivencia, que además cuenta
eventualmente, con instalaciones deportivas no reglamentarias.

Parque urbano
Rango de superficie: de 40,001 m² en adelante o más. Al igual que los anteriores propicia la recreación, el descanso, el
juego, puede contener espacios para deporte, como canchas, área para deporte extremo, servicios generales, espacio
para actividades culturales, estacionamiento y otros. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el promedio
mínimo de área verde por habitante es de 9 m², pero recomendable que alcance entre 10 y 15 m²
110
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. En Ciudad Juárez

existen 7,478,012.67 m² de área verde en total, lo que arroja un promedio de 5.66 m²/ persona . Teniendo un déficit de
4.34 m²/habitante para llegar al mínimo, no la recomendable establecido por la OMS. Podría decirse que este déficit no
es tan bajo, pero la realidad es que muchas de las áreas verdes existentes se encuentran en condiciones deficientes, tales
como: poca vegetacion, carente de andadores, mobiliario urbano, etcétera. El déficit más marcado en la ciudad se
encuentra en las zonas norponiente, poniente, centro, sur y surponiente.
109

Imagina Colima 2011.
Del número de áreas verdes en general se quitaron áreas que carecían de arbolado, que eran pozos de absorción o que eran canchas
deportivas.
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Gráfica 66: Porcentaje de parques en Ciudad Juárez.

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 22: D-18 Parques.
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Mapa 23: D-19 Jardín público.
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Mapa 24: D-20 Jardín vecinal.

173

Equipamiento de servicios
Los inmuebles correspondientes a este subsistema proporcionan servicios fundamentales para el buen funcionamiento,
seguridad y adecuado mantenimiento para conservar y mejorar el entorno urbano de los centros de población. Así
mismo, a través de estos establecimientos se contribuye a conservar el equilibrio ambiental y proporcionar bienestar y
111

comodidad a la población en general . Estos incluyen: cementerio, comandancia de policía, estación de servicios, central
de bomberos y basurero municipal. En cuanto a central de bomberos existen nueve estaciones con un superávit de 1.6
módulos. A pesar de esto, los tiempos de desplazamiento se han acrecentado por el cierre de vialidades consecuencia
de la ola de violencia que ha sufrido la ciudad, por lo que se considera que las que existen son suficientes, según la
metodología de sedesol, e incluso pueden ser necesarias otras estaciones.
Tabla 45: Equipamiento servicios.
Central de autobuses
Central de bomberos
Comandancia de policía

UBS
No. Cajón abordaje

Necesarias
166.52

Existentes
88

Déficit/Superávit
78.52

Cajón de autobomba
2
m

13
8,006

21
10,946

-8
-2,940

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN) con datos de la Central de Autobuses y Central de Bomberos.

Respecto al relleno sanitario, se está preparando uno nuevo, ya que el que está en uso se encuentra saturado
y se está trabajando en sellarlo. La nueva celda estará contigua a la existente, la cual medirá cerca de 42 ha. Tendrá una
112

vida útil de aproximadamente 20 años . En cuanto a la central de autobuses, prácticamente hace falta otra central, que
actualmente se encuentra cubierta por otras estaciones “piratas” localizadas en distintos sectores de la ciudad. El
Aeropuerto Internacional Benito Juárez esta equipado con instalaciones de aduanas e inmigración. Cuenta con dos
pistas, lo cual es suficiente para brindar este servicio actualmente y en un futuro, aunque recientemente se informó que
éste estaba en proceso de intervención para mejorar su infraestructura. Referente a la comandancia de policía hay un
superávit de 2,939.92 m², es decir, de una estación. Con respecto a los panteones, en la ciudad existen 12, de los cuales
tres son municipales, y de estos sólo uno tiene espacio disponible: el San Rafael, según información del 2012 este
panteón se encontraba al 70% de su capacidad.

Asistencia social
El equipamiento que constituye este subsistema está destinado a proporcionar a la población servicios dedicados al
cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y salud, de futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes hasta los 18
años y ancianos. Por los servicios que se proporcionan a través de los elementos de este subsistema, está íntimamente
ligado con el subsistema salud; al igual que éste, incide en la alimentación y las condiciones físico-sociales de los
individuos. Este subsistema está integrado por los siguientes elementos:

Casa hogar para menores (DIF)
Unidad responsable de conducir programas institucionales de asistencia a menores de 6 a 18 años de edad,
abandonados, desamparados o sujetos a maltrato, niños de padres imposibilitados de su manutención y cuidado, por
enfermedad, recluidos por algún delito, o por no contar con recursos. Este elemento opera para niños y jóvenes de
ambos sexos en unidades separadas e independientes, donde se les proporciona los servicios de alojamiento temporal o
111
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parcial alimentación y vestido, atención médica integral, psicología, trabajo social, pedagogía, actividades pre-laborales,
recreativas y culturales. Además, reciben capacitación en los oficios de cocina, repostería, corte y confección, jardinería,
decoración, carpintería y ebanistería, sastrería y zapatería, entre otros. En el aspecto educativo, los niños y jóvenes
asisten a las escuelas públicas más cercanas; estos, pueden abandonar el plantel cuando son adoptados por alguna
familia, cuando algún familiar se hace cargo de ellos; o bien cuando cumplan la mayoría de edad. Para su dotación se
deberán considerar ciudades de 100,000 habitantes en adelante y el módulo tipo establecido de 60 camas. En cuanto a
coberturas de casa hogar para menores en la ciudad, hacen falta 11 nuevos centros para abatir el déficit en este sentido.

Casa hogar para ancianos (DIF)
Elemento con la función de conducir programas institucionales a personas mayores de 60 años de edad, en abandono
total, desamparados, sujetos a maltrato o carentes de recursos económicos, con imposibilidad de subsistir por su propia
cuenta. Proporciona los servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica integral, psicológico, trabajo
social, recreativos y culturales, está integrado por las áreas de gobierno, dormitorios comunes (hombre o mujeres),
dormitorios para matrimonios, sala de estar, ropería y cuarto de aseo, área recreativa y religiosa (salón de cantos y
juegos, talleres, auditorio-teatro y servicios), servicios médicos, servicios generales, patio de maniobras, plazas y huerto
familiar, áreas verdes y estacionamiento. En los talleres se realizan trabajos manuales, con orientación de trabajadores
voluntarios que organizan bazares para vender al público los productos elaborados, contribuyendo así al mantenimiento
del inmueble. En cuanto a infraestructura existente, en la ciudad, hay un déficit de 545 camas, que convertido a número
de asilos le corresponden ocho.
Tabla 46: Asilos en Ciudad Juárez.
No.

Nombre

Dirección

Camas

Usuarios

1
2

Fraternidad Luz y Amor
Casa del Niño y el Anciano

Tacámbaro 7815 Fraccionamiento Eréndira
Tlahuicas 3142 Colonia Aztecas

29
25

Mixto
Mixto

3
4
6

Estancia para el adulto mayor
Asilo San Antonio Senecú
Casa Hogar Iniesta

San Lázaro 1950
Baudelio Pelayo Fraccionamiento Senecú
Carlos Pacheco S/N Colonia Francisco I. Madero

15
80
24

Mixto
Mixto
Mixto

7
8

Asilo Israel
Asilo de Ancianos S. Rafael

Río Jucar 1009 y Río Nazas Fraccionamiento Los Nogales
Zihuatanejo y Carrillo Puerto Colonia Galeana

19
35

Mixto
Mixto

9
10
11

Juventud y Senectud A.C.
Asilo Vejez en Plenitud
Asilo Santa María

C. del Roble 118 Fraccionamiento Rincones de San Marcos
Rododendo 9211 Colonia Lucio Blanco
Boulevard Zaragoza 410 Colonia Ciudad Moderna

25
11
29

Mujeres
Mixto
Mixto

12

Villa del Carmen

Montemayor 4113 Fraccionamiento del Roble

15

Mixto

13
14

Asilo Mi Arcoiris
Asilo Agua Viva

Río Jucar 1188 Fraccionamiento Los Nogales
De los Espárragos S/N Granjas del Real Km 29.5

18
15

Mixto
Hombres

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (Guardería) (DIF)
Inmueble en el que se proporciona atención integral a niños de ambos sexos de 45 días a 5 años 11 meses de edad,
utilizando métodos modernos de atención a lactantes y preescolares, hijos de padres trabajadores de escasos recursos
económicos, preferentemente sin prestaciones sociales, con el fin de impulsar el desarrollo y fortalecer la participación
activa y responsable de la familia en beneficio de los menores. Generalmente cuentan con los servicios de alojamiento
temporal, alimentación, atención médica, actividades educativas y recreativas y trabajo social; están integrados por aulas
(sala de cunas para lactantes, sala de descanso para maternales y salones de clase para maternales y preescolares), salón
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de usos múltiples, comedor, cocina, bodega, consultorio, oficinas, sanitarios, áreas de juegos, estacionamiento y áreas
verdes y libres.

Centro comunitario
Edificio en donde se apoya a la comunidad marginada con diversos talleres y oficios para que la población pueda aplicar
esos conocimientos y pueda acceder a un mejor desarrollo personal. En ese sentido podemos decir que existe un déficit
considerable de 72 unidades, para dar cobertura a la población, pero sobre todo a sectores más vulnerables.

BIBLIOTECAS

U. MED. INT.

U. MED. EXT.

Tabla 47: Centros Comunitarios Estatales.

1

Granjero

Calle Higo casi esquina con Calle Centeno, Colonia El
Granjero

1

8

2

La Cuesta

Sierra Leona esquina con Montes Urales 5725,
Fraccionamiento Lomas del Rey

3

17

3

Revolución Mexicana

3

23

4

ANAPRA (Centro de
Atención Integral a la
Familia Anapra)

General Luis Herrera Cano y Enrique Hernández Campos,
Colonia Revolución Mexicana
Calle Remora y Esturión, Colonia Anapra

1

5

Altavista

Calle Boro y Calle Gardenias, Colonia Altavista

2

3

6

Fidel Ávila

2

22

7

Ampliación Plutarco
Elías Calles

2

6

8

Independencia I

2

6

9

Hidalgo

10

Tierra Nueva

11

Torres del PRI

12

Morelos

13

Galeana

14

Águilas de Zaragoza

15

División del Norte

16

Independencia II

Calle Fidel Ávila casi esquina con Calle Parral 1472,
Fraccionamiento Fidel Ávila
Calle Tolcayuca 4660 e Isla Curazao, Colonia Plutarco
Elías Calles
Calle Cartagena casi esquina con Presa Requena 7363,
Colonia Independencia
Pedro Severo Varela y República de Chile, Colonia
Hidalgo
Puerto Palma y Puerto Obaldía, Colonia Tierra Nueva
Séptima (Valle del Cedro) y Ricardo Espinoza, Colonia
Torres del PRI
Calle Pedernal 7126 entre Calle Cuarzo y Calle Coral,
Colonia Sococema
Calle Tlalpan 4660 y Mexcala, Colonia Hermenegildo
Galeana
Calle Ejido el Vergel y Ejido San Lorenzo, Colonia El
Papalote
Calle Tercera 881 y Francisco I. Madero, Colonia División
del Norte
Calle Isaura Espinoza y María Elena Álvarez 7404, Colonia
Independencia II

Fuente: Elaboración propia.
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1

x

x

ACT

Dirección

ALBERCA

Nombre

AULAS

No.

21

4

1

14

1

12

3

11

3

21

3

15

1

13

3

12

Mapa 25: D-21 Centros comunitarios.
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Centro de Rehabilitación (DIF)
Unidad médica donde se proporcionan los servicios de rehabilitación integral no hospitalaria a la población de cualquier
edad físicamente discapacitada y con procesos potencialmente invalidantes, cuenta con áreas para gobierno, valoración
médica, evaluación de aptitudes y desarrollo de habilidades para el trabajo, tratamientos, servicios generales, salas de
espera, estacionamiento, entre otros. En estos elementos se proporcionan servicios de consulta médica especializada en
rehabilitación, de la comunicación humana, neurología, ortopedia y otras; consulta paramédica en psicología y trabajo
social; auxiliares de diagnóstico con electromiografía, rayos X y terapias (física, ocupacional y de lenguaje); así mismo, se
facilitan prótesis, órtesis y ayudas funcionales, evaluación de aptitudes y desarrollo de habilidades múltiples para el
trabajo, y gestoría ocupacional.

Centro de Integración Juvenil (CIJAC)
Establecimiento

operativo

donde

se

proporcionan

servicios

preventivos,

tratamiento

y

rehabilitación

en

farmacodepencia, a la población de 10 a 54 años que vive en zonas urbanas con alto riesgo de verse afectada por este
problema; son atendidos por personal especializado a través de consulta externa en psicoterapia individual, familiar y
grupal, la prevención tiene como objetivo principal la educación para la salud a través de información, orientación y
capacitación a la población, donde muchas de las actividades son extramuros y la gran mayoría de las actividades de
tratamiento se llevan a cabo dentro del inmueble, que cuenta con consultorios de psicología, psiquiatría, trabajo social y
sus áreas de trabajo respectivamente; así como con sala observación, cámara Hessell, sala de usos múltiples,
administración entre otros. En cuanto a la infraestructura, existe un déficit de tres nuevos centros con cuatro consultorios
cada uno en ese sentido.

Guardería (IMSS)
Inmueble en el que se proporciona el servicio de atención completa, con métodos adecuados para el desarrollo integral
de lactantes y maternales, a niños menores de cuatro años de edad hijos de madres derechohabientes del IMSS. Las
guarderías brindan al usuario el servicio de administración, pedagogía, nutrición y fomento a la salud, apoyados en las
áreas para gobierno, salas y asoleaderos para lactantes y sala lactantes y sala para maternales, nutrición y dietética,
séptico y servicios complementarios. En cuanto a población vulnerable, se han hecho esfuerzos para atenderla. Sin
embargo, ha sido necesario que tanto la iniciativa privada como organizaciones sociales hayan sumado esfuerzos para
apoyar a la gente más desvalida. Sin embargo, vemos que este es uno de los sectores con menos apoyo por parte del
gobierno.
Por ejemplo, vemos que es la falta de transporte que lleve a las madres trabajadoras de la maquiladora, a los sitios
cercanos a las guarderías del IMSS, lo que ha generado que estos centros de cuidado infantil tengan hasta 800 espacios
disponibles, a pesar del déficit de hasta 2 mil 500 sitios en espacios para el cuidado de pequeños de la primera
infancia.

113

… “Se necesitan más guarderías, pero además se necesita la diversificación del cuidado infantil, pues el

cuidado infantil no es solamente las guarderías, también se necesitan centros de cuidado, casas de cuidado diario en la
ciudad, centros de bienestar infantil en la ciudad, porque creemos que la carga de las mujeres es muy grande.” Según
información recabada en el 2012 en la ciudad existian 116 guarderias, de las cuales 29 pertenecian al IMSS, tres al DIF y
82 eran de SEDESOL (centros de bienestar infantil) y/o particulares y otras dos que se encontraban en centros
comunitarios. Las guarderías por parte del IMSS se encontraban en un 85% de su capacidad.

113

Claudia Sánchez. Norte, 2011-09-07. 00:36:08
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Mapa 26: D-22 Guarderías.
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Estancia de Bienestar y Desarrollo

Imagen 8

Infantil (ISSSTE)
Instalación destinada a proporcionar a los niños, cuyas edades
fluctúan entre los 45 días y los 5 años 11 meses—hijos de
madres trabajadoras al servicio del Estado— el ambiente
apropiado donde puedan desarrollar todas sus potencialidades
individuales a través de las diferentes actividades que realizan,
funciona como una prolongación del hogar, coadyuvando
técnicamente al desarrollo del infante agrupando a los usuarios
de acuerdo a etapas establecidas: lactantes (niños de 45 días a
1 año 6 meses), y preescolares (niños de 3 años a 5 años 11

Fuente: Acervo fotográfico IMIP, tomada por Raúl Lodoza
Sepúlveda.

meses).
Generalmente cuentan con servicios médicos, psicológicos, pedagógicos, trabajo social y educación preescolar, así como
servicio asistencial de custodia, alimentación y aseo, para lo cual están constituidas por áreas para enseñanzaaprendizaje y cuidado: sección de lactantes (salas para lactantes y asoleaderos), sección de maternales (aulas maternales
y aulas abiertas), sección preescolar (aulas preescolar y aulas abiertas), sección de uso común (comedor, patio cívico y
aula de usos múltiples), así como servicio técnico auxiliar, administrativos y de gobierno, de apoyo (nutrición, blancos,
mantenimiento y varios, estacionamiento, plaza de acceso y jardines).
Tabla 48: Asistencia social.
Casa Hogar para Menores
Casa Hogar para Ancianos
Centro de Integración Juvenil

UBS

Necesarias

Existentes

Déficit/Superávit

Cama
Cama
Consultorio

825.62
880.66
18.87

130
335
5.08

695.62
545.66
13.79

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN) con datos de dependencias de asistencia social.

Subsistema cultura
El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de
acceso a la recreación intelectual y estética, así como a la superación cultural, complementarias al sistema de educación
formal. Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así
como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación del tiempo libre en
actitudes positivas. Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo
cultural de los habitantes. Este subsistema está integrado por los siguientes elementos:
Tabla 49: Museos.
No.
1
2
3
4
5
6
7

Categoria
Museo Regional
Museo Regional
Museo de Arte
Museo Local
Museo Local
Museo de Sitio
Interior del Parque Central Poniente

Dirección

Subsistemas

Avenida 16 de Septiembre y Avenida Juárez
Vicente Guerrero y Francisco Villa
Benjamín Franklin y Coyoacán
Parque Chamizal
De las Industrias (Antonio J. Bermúdez)
La Casa de Adobe
Límite Estado

INAH
INAH
INBA
INAH
Iniciativa privada
INAH
INAH

Fuente: Elaboración propia.
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Biblioteca Pública Municipal (CONACULT)
Centro cultural básico de la comunidad a donde concurren personas que tienen intereses intelectuales y de información,
en el cual se permite el libre acceso a libros, revistas y documentos diversos para su consulta y estudio, mediante el
servicio de préstamo para consulta interna o préstamo domiciliario. Cuenta con un acervo mínimo aproximado de 1,500
volúmenes debidamente clasificados y ordenados para su fácil manejo y control; consta de aéreas de lectura y acervo
para adultos y para niños, área de servicios internos, vestíbulo y control, sanitarios, estacionamiento y espacios abiertos
exteriores. En cuanto a biblioteca pública municipal hay un déficit de tres bibliotecas.

Biblioteca Pública Regional (CONACULT)
Inmueble constituido por locales destinados a actividades especializadas para la obtención, clasificación,
almacenamiento y conservación de material bibliográfico (libros, revistas, periódicos y diversos documentos), para
facilitar al usuario su consulta y estudio interno mediante el servicio de préstamo domiciliario. Cuenta con un acervo
básico aproximado de 8,000 volúmenes clasificados y ordenados en tal forma que facilita su manejo y control. El espacio
arquitectónico lo conforman salas de lectura y acervo para adultos y para niños, área de servicios internos, área
administrativa, vestíbulo y control, sanitarios, estacionamiento y espacios abiertos exteriores. Con respecto a la
infraestructura existente en este rubro, el déficit es de 10 bibliotecas.
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Mapa 27: D-23 Bibliotecas.
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Museo Local (INAH)
Son inmuebles construidos ex profeso para su función; su propósito principal es dar una visión integral de los valores
locales del lugar donde se ubican, mediante una muestra completa del tema o investigación realizada que se exponga
en el mismo. Constituyen espacios de expresión y actividad cultural para beneficio de los habitantes del lugar. Constan
comúnmente de áreas de exhibición permanente y temporal, oficinas (dirección, administración e investigación), servicios
(educativos, usos múltiples y vestíbulo general con taquilla, guardarropa, expendio de publicaciones y reproducciones,
sanitarios e intendencia), auditorio, talleres y bodegas (conservación y restauración de colecciones, producción y
mantenimiento museográfico), estacionamiento y espacios abiertos exteriores.

Museo Regional (INAH)
Elemento constituido por locales y espacios abiertos destinados a la concentración, clasificación y conservación de
colecciones de objetos que representan el desarrollo histórico, su arqueología y su etnografía, para que la población
aprecie la historia regional y una síntesis de la nacional. El objetivo específico es el estudio sistemático de dichos valores
y la exhibición al público en general con fines culturales y recreativos, para lo cual cuenta generalmente con áreas de
exhibición permanente y temporal, oficinas (dirección, administrativa e investigación), servicios (educativos, usos
múltiples y vestíbulo general con taquilla, guardarropa, expendio de publicaciones y reproducciones, sanitarios e
intendencia), auditorio, biblioteca, cafetería, talleres y bodegas (conservación y restauración de colecciones, producción y
mantenimiento museográfico), estacionamiento y espacios abiertos exteriores.

Museo de Artes (INBA)
Inmueble compuesto por un conjunto de locales y zonas abiertas adecuados para la concentración, investigación,
clasificación, preservación, exhibición y difusión de colecciones de objetos con valor histórico, cultural y artístico. Este
componente tiene el objetivo principal de estudiar y sistematizar los valores históricos culturales de los pueblos y de su
exhibición al público en general; paralelamente se organizan exhibiciones temporales vinculadas al tipo, época y autores
con esta vocación, así como acciones culturales, conferencias, seminarios, talleres infantiles, etcétera. Sus extensiones, así
como el número y tipo de locales y espacios abiertos son variables, ya que repetidamente se aprovecha la existencia de
inmuebles de valor histórico, artístico y cultural, aunque generalmente cuentan con área de exposición, administrativo,
vestíbulo, servicios generales y sanitarios, taller de restauración, bodega de obra y área de recepción y registro, auditorio
o sala de usos múltiples, y biblioteca o centro de documentación.
Complementariamente cuenta con gabinete de curaduría e investigación, taller de museografía y embalaje,
librería-tienda, cafetería, área de exhibición al aire libre, estacionamiento y espacios abiertos exteriores. Sus extensiones,
así como la cantidad y tipo de locales y espacios abiertos son variables, ya que asiduamente se aprovecha la existencia
de inmuebles de valor histórico, artístico y cultural, aunque habitualmente cuentan con área de exposición,
administración, vestíbulo, servicios generales y sanitarios, taller de restauración, bodega de obra y área de recepción y
registro, auditorio o sala de usos múltiples, y biblioteca o centro de documentación. Complementariamente cuenta con
gabinete de curaduría e investigación, taller de museografía y embalaje, librería-tienda, cafetería, área de exhibición al
aire libre, estacionamiento y espacios abiertos exteriores. El déficit en este caso asciende a cinco museos.

Teatro (INBA)
Inmueble constituido por espacios destinados a la representación de diversas especialidades de las artes escénicas tales
como: obras teatrales, danza, audiciones musicales, opera, eventos audiovisuales, actos cívicos o culturales.
Fundamentalmente cuenta con sala de butacas, foro o escenario, zonas de desahogo y tráfico escénico, zona de
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maniobras escenotécnicas, camerinos, sanitarios y bodegas, talleres de construcción escenográfica, cabinas de control de
iluminación, audio y proyecciones, además de servicios para el público, vestíbulos, sanitarios, taquillas y sala de usos
múltiples, entre otros. Con respecto a los teatros en cuanto a cobertura se refiere, se tiene un superávit de dos teatros.

Centro Social Popular (SEDESOL) (1)
Inmueble destinado al servicio de la comunidad, en el cual se llevan a cabo actividades de educación extraescolar,
conferencias, representaciones, cursos de capacitación y eventos sociales diversos, coadyuvando así a la organización,
interrelación y superación de la población. Esta constituido generalmente por salón de usos múltiples; salones para
educación extraescolar, lectura y actividades artesanales; área de exposiciones y salón de juegos; servicios generales,
sanitarios y administración, estacionamiento y áreas verdes y libres. En ese sentido, en cuanto a los centros sociales no
existen este tipo de centros, por lo que se requieren 41,281.4 m² de construcción, es decir 30 centros en toda la ciudad.

Casa de la cultura
Su función básica es la de integrar a la comunidad en el área de la cultura y las artes, a manera de desarrollar aptitudes y
capacidades en relación con las distintas manifestaciones de la cultura. Cuentan con aulas y salones de danza folklórica,
teatro, artes plásticas, grabado y de pintura infantil, sala de conciertos, galerías, auditorio, librería, cafetería, área
administrativa. En la ciudad hacen falta nueve centros de este tipo para brindar a la población este tipo de
infraestructura.

Auditorio Municipal (SEDESOL)114 (1)
Elemento de equipamiento en el que se llevan a cabo eventos de carácter cívico, político, cultural, social y recreativo,
entre otros. Consta de área de butaca para el público, escenario, cabina para proyección, servicios internos (camerinos,
taller, bodega y sanitarios), servicios públicos (vestíbulos, sanitarios y cafetería), estacionamiento público y privado,
acceso y patio de maniobras, áreas verdes y libres. Este servicio es recomendable en localidades mayores de 50,000
habitantes; sin embargo, puede establecerse en localidades con menor población, si éstas no cuentan con inmuebles
que sustituyan las funciones del auditorio. Para su implementación se recomiendan módulos tipo con 1,600; 800 y 250
butacas; sin embargo, en ciudades grandes pueden construirse auditorios con mayor capacidad. Existe un déficit de 10
auditorios con 800 butacas cada uno.

Teatros y museos
Tabla 50: Teatros y museos.

114

No.

Tipo

Nombre

1

Casa de
Cultura

Centro Municipal de las Artes
(CEMA)

2

Museo

Casa del Administrador

3

Museo

Museo de la Revolución en la
Frontera

4

Museo

Garita de Metales

Dirección
Calle Ignacio Mariscal y 16 de
Septiembre
Calle Vicente Guerrero e
Independencia
Avenida 16 de Septiembre y Avenida
Juárez
Avenida Vicente Guerrero y Avenida
Francisco Villa

El tipo de equipamiento está a cargo del gobierno municipal.
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Capacidad
/ Butacas

Tabla 50: Teatros y museos.
No.

Tipo

Nombre

5

Teatro

Centro Cultural de la Ciudad

6

Teatro

Teatro Universitario

7

Teatro

Teatro de la Nación

8

Auditorio

9

Teatro

Teatro de la A.N.D.A.

10

Museo

Museo del Concord

11
12

Museo
Museo

Museo del INBA
Museo del Chamizal

13

Academia

14

Teatro

15
16
17

Museo
Museo
Museo

Capacidad

Dirección

Auditorio Benito Juárez

Academia Municipal de Artes
Teatro Centro Cultural Paso del
Norte
Museo del Niño “La Rodadora”
Museo Casa de Adobe
Museo Regional del Valle de Juárez

/ Butacas

Avenida Benjamín Franklin (Plaza de
las Américas)
Avenida Hermanos Escobar y Plutarco
Elías Calles
Calle Panamá y 20 de Noviembre S/N
Vicente Guerrero e Ignacio Ramírez
S/N
Tlaxcala 2845
Rafael Pérez Serna y Camino Viejo a
San Lorenzo
Avenida Benjamín Franklin y Coyoacán
Parque Chamizal
Calle Ignacio Ramírez y Vicente
Guerrero

854
500
306
1,130

Anillo Envolvente del Pronaf 3210
De las Lomas y Teófilo Borunda
Compuertas de Río Bravo
Carretera Juárez a Porvenir

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).

Tabla 51: Equipamiento de cultura.
Biblioteca Pública Municipal
Biblioteca Pública Regional
Teatro
Auditorio Municipal
Casa de la Cultura
Centro Social

UBS

Necesarias

Existentes

Déficit

Sillas
Aula
Butaca
Butaca
2
m
2
m

1,321
1,321
2,752
9,436
12,951
41,281

1,162
271
3,701
1,330
400
0

159
1,050
8,106
12,551
41,281

Superávit

949

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).

Partiendo del análisis que se efectuó sobre el equipamiento existente en la ciudad se procedió a realizar un
ejercicio más puntual sobre equipamiento en los centros de distrito y los subcentros urbanos para conocer la dinámica
que se ha venido dando en la estructura urbana y conocer su grado de consolidación en términos de concentración de
actividades, así como el uso intensivo del espacio, la falta de equipamiento y carencia de servicios para la población de
las zonas inmediatas, por lo que se consideraron 8 subcentros así como 16 centros de distrito localizados dentro de la
mancha urbana.
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Mapa 28: D-24 Cultural.
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En el siguiente mapa se observan los espacios baldíos dentro de la mancha urbana. De acuerdo al barrido de
uso de suelo llevado a cabo en el área urbana de la ciudad, la superficie baldía se contabiliza en 19.68%, este trabajo
consistió en identificar a nivel predio (con base a la lotificación de la Dirección de Catastro Municipal) el uso en específico
del mismo, dependiendo de la zona, el año de recopilación en campo puede variar, de tal forma que se tiene
información a partir del 2011 al año 2014.
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Mapa 29: D-25 Baldíos.
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Equipamiento en centro, subcentros urbanos y centros de distrito
Centro Urbano
1. Zona Norponiente
Es en el Centro Histórico donde existe la mayor concentración de equipamiento y servicios en la ciudad. Se cuenta con
equipamiento de salud de distintos niveles, equipamiento cultural como museo y el centro Municipal de las artes. En
cuanto a equipamiento educativo existe desde nivel básico hasta medio superior. Se cuenta con equipamiento de
asistencia social como guarderías. En esta zona es donde se concentra la mayor cantidad de plazas, así como
equipamiento de administración pública y equipamiento de servicios como bomberos, además existen mercados,
comercios y bodegas de abasto. En cuanto a equipamiento necesario de acuerdo al plan maestro del centro histórico se
consideran áreas verdes y deportivas, así como equipamiento cultural y asistencia social.
Imagen 9: Centro Urbano, Zona Norponiente (Centro Histórico).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Subcentros Urbanos
2.

Zona Norte

Zona PRONAF
La zona conocida como el PRONAF, es uno de los lugares con mayor actividad comercial y de servicios en la ciudad, es
uno de los subcentros urbanos que cuenta con una variedad de predios baldíos. Existe equipamiento cultural como
museos, algunas áreas verdes, un lienzo charro, rodeado por flujos constantes de personas, cerca de escuelas de todos
los niveles académicos, así como equipamiento de salud, tanto público como privado, para brindar servicio a más de
115

44,286 habitantes de entre 3 a 24 años . Concerniente a equipamiento de asistencia social existen guarderías, casa
hogar para menores y centros comunitarios, además existen oficinas de gobierno estatal.
Imagen 10: Subcentro Urbano, Zona Norte, PRONAF.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Paseo de la Victoria -entre Ejército Nacional y Teófilo Borunda- (Misiones)
En este Subcentro Urbano, el giro predominante es comercio y servicios, rodeado por zonas habitacionales de nivel
medio-alto, con escaso equipamiento público. Debido a que en el centro de esta zona se localiza el Consulado
Americano, varios de los predios colindantes a este, se dotaron de restaurantes y giros similares para dar servicio a los
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usuarios del consulado. Más del 50% de la población beneficiada en esta zona se encuentra entre 3 y 24 años . Se
encuentra relativamente cerca el Parque Central y las instalaciones del CEDEFAM (Centro de Desarrollo Familiar). Cuenta
con oficinas administrativas del SAT. No existe equipamiento de salud público solamente privado, carece de
equipamiento cultural, de asistencia social, de equipamiento deportivo con escasas áreas verdes y equipamiento
educativo.
Imagen 11: Zona Norte, Paseo de la Victoria –entre Ejército Nacional y Teófilo Borunda (Misiones).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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3. Zona Poniente
Boulevard Zaragoza y Carretera a Casas Grandes (Gran Patio)
Este núcleo se encuentra conformado por equipamiento, comercio y servicios. La mayor parte del equipamiento se
localiza sobre el Boulevard Zaragoza, que son unas canchas para futbol, cuenta además con equipamiento educativo de
nivel básico a nivel medio, con escaso equipamiento social como un comedor y una guardería, hacen falta áreas verdes,
equipamiento de salud, equipamiento cultural y equipamiento de administración pública. Más del 50% de la población
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beneficiada en esta zona se encuentra entre 3 a 24 años .
Imagen 12: Zona Poniente, Boulevard Zaragoza y Carretera a Casas Grandes (Gran Patio).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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4. Zona Sur
Avenida Ramón Rayón y Avenida De las Torres (Las Torres)
Este subcentro tiene una combinación de usos de suelo muy variada, a diferencia de los demás, este cuenta con la
industria maquiladora a lo largo de la avenida principal (Avenida De las Torres). Sobre la Avenida Ramón Rayón y en el
cruce de las calles Avenida De las Torres y Palacio de Mitla se localizan predios de grandes dimensiones sobre los cuales
se podrían realizar propuestas para equipamiento. Existen mayor cantidad de escuelas tanto públicas, como privadas de
nivel básico a medio superior. En cuanto a equipamiento social existen algunas guarderías para dar servicio a la zona.
Sobre equipamiento de salud, se cuenta con un Hospital General del IMSS y referente a equipamiento cultural no existe
en la zona. Existen áreas verdes que se encuentran pulverizadas en las zonas habitacionales, sin embargo hacen falta
parques a otra escala, además, son necesarias instalaciones de servicio como bomberos.
Imagen 13: Zona Sur, Avenida Ramón Rayón y Avenida De las Torres (Las Torres).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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5. Sur Oriente
Boulevard Manuel Talamás Camandari y Boulevard Federico de la Vega (antes Fundadores) Oriente XXI
Este subcentro urbano ubicado al sur oriente de la mancha urbana, con marcado déficit en equipamiento, sólo cuenta
con equipamiento educativo (jardín de niños y escuela primaria), una unidad deportiva Parajes del Sur y un Hospital de
Salud Mental, por lo que es necesario consolidar el equipamiento de salud, educativo, equipamiento de tipo social,
118

cultural y administrativo para una población de entre 3 a 5 años de 10,729 , otro aspecto importante por considerar es
que una parte de la población que vive en la zona, trabaja en el sector maquilador, requiriendo de este servicio como
guarderías indispensable para su día a día.
Imagen 14: Sur Oriente, Boulevard Manuel Talamás Camandari y Boulevard Federico de la Vega (antes
Fundadores) Oriente XXI.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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6. Ciudad del Conocimiento
Núcleo Proyecto Ciudad Universitaria. Prácticamente este núcleo sólo está conformado por equipamiento educativo de
nivel medio superior a superior como son algunas instalaciones de la Universidad de Ciudad Juárez y del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez. Además, está el CECYTECH y un Centro de Bachillerato. Para llegar a consolidar este
núcleo hace falta equipamiento de salud, equipamiento cultural, equipamiento deportivo y de recreación, de
administración, así como equipamiento de servicios.
Imagen 15: Zona Ciudad del Conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Maestro de Ciudad del Conocimiento.
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7. San Jerónimo
A la fecha en el subcentro San Jerónimo no se han realizado acciones de desarrollo urbano, salvo la fase del Campus
Industrial de la empresa Foxconn y las instalaciones de la Aduana Federal, por lo que para cuando se desarrollen las
áreas habitacionales necesitarán equipamiento en todos los rubros: educativo, cultural, de salud, deportivo y recreativo, y
de asistencia social.
Imagen 16: Zona San Jerónimo.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Maestro para el desarrollo del Sector S-2 y S-5 de San Jerónimo.
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Imagen 17: Rotonda donde se localizará el subcentro urbano.

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo del Sector S-2 y S-5 de San Jerónimo.
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Centros de Distrito
Imagen 18: Centros de Distrito.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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1. Zona Norponiente
Calle Rancho Anapra, Congrio y Pulpo (Anapra)
Este Centro de Distrito está ubicado al norponiente de la mancha urbana, lo delimitan las calles Cangrejo, Quimera,
Esturión y Rodaballo, en el centro de la colonia Anapra y se accede a él por la calle principal Rancho Anapra. En esta
zona se localiza la Estación de Bomberos No. 9, el Centro de Atención Avanzada Primaria a la Salud (UE-CAAPS), el
Centro Comunitario “Anapra”, la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, el Preescolar María Guillermina Váldez Villalba,
una preparatoria, el Centro de Capacitación para la Educación “Las Hormigas, comunidad en desarrollo”, una biblioteca
pública y una cancha de fútbol, también se encuentra en esta zona una gasolinera y un supermercado. Para el 2010 la
población que se encontraba entre 3 a 24 años representaba más del 50%
usuarios de este equipamiento.
Imagen 19: Zona Norponiente, Anapra.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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de la población beneficiada, los principales

Avenida División del Norte y Calle Álvaro Obregón (Emiliano Zapata)
El Centro de Distrito Zapata se localiza en el norponiente de la ciudad, se accede a él por la Avenida División del Norte y
Viaducto Gustavo Díaz Ordaz. Este Centro de Distrito cuenta con el siguiente equipamiento: la Guardería Juan de la
Barrera, la Escuela Primaria General Emiliano Zapata, un templo católico, la Escuela Secundaria Federal No. 3, la Escuela
Preparatoria Agustín Pro, el Gimnasio Municipal Ignacio Allende, un pequeño parque con canchas deportivas, así como
el mercado popular Plaza Nueva sobre la vialidad Díaz Ordaz, el elemento representativo de esta zona es una plazoleta
con un monumento a Emiliano Zapata.
Imagen 20: Zona Norponiente, Emiliano Zapata.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Bernardo Norzagaray, Calle Cloro y Amapolas (Altavista)
El Centro de Distrito Altavista se localiza en el norponiente de la ciudad, se accede a él por la Avenida Bernardo
Norzagaray, lo delimitan las calles Cloro, Acacias, Calcio, Bromo, Gardenias, Bario y Amapolas, que ofrece una cobertura
120

a 29,983 habitantes . Este Centro de Distrito cuenta con equipamiento de administración pública (Corralón No. 1
Altavista), equipamiento educativo (algunos jardines de niños, primarias, la Secundaria Altavista y la Preparatoria Altavista
Benito Juárez), equipamiento recreativo (una plaza cívica y la Unidad Deportiva Revolución que cuenta con alberca), dos
equipamientos religiosos e industrias maquiladoras. En cuanto a comercio existe un Smart, un súper González dentro de
una plaza comercial localizados sobre el Boulevard Bernardo Norzagaray, también cuenta con una gasolinera. El
equipamiento de salud está conformado por la Unidad de Medicina Familiar No. 56, el Centro de Salud No. 12 y algunas
clínicas particulares.
Imagen 21: Zona Norponiente, Altavista.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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2. Zona Norte
Avenida Adolfo López Mateos y Boulevard Óscar Flores (El Paseo)
Este Centro de Distrito se localiza al norponiente de la ciudad, se accede a él por las vialidades Ejército Nacional, Óscar
Flores Sánchez y Adolfo López Mateos. El equipamiento que existe en el polígono es el siguiente: Administración Pública
(Secretaría de Relaciones Exteriores, Recaudación de Rentas en los locales de Plaza El Paseo), equipamiento educativo
(Secundaria del Magisterio 8392 Tierra y Libertad, Preparatoria Profesor Raymundo D’ López López y Primaria General
Aquiles Serdán 2027). Además, se encuentran dentro de este centro de distrito algunos jardines de niños y escuelas
primarias, así como otras oficinas de Gobierno del Estado. Los servicios urbanos están conformados por dos gasolineras
y como asistencia social se cuenta con una estancia para adultos mayores, así como dos guarderías. Cuenta con tres
tiendas ancla: Súper González, Smart y Soriana, además de los locales comerciales de El Paseo, con respecto a
equipamiento deportivo existen algunas canchas de fútbol y un campo de béisbol.
Imagen 22: Zona Norte, El Paseo.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida Tecnológico y Ejército Nacional (Plaza Juárez)
Este Centro de Distrito se localiza en el centro geográfico de la ciudad, se accede a él por la Carretera Panamericana y/o
Avenida Ejército Nacional. Dentro de este Centro de Distrito se ubican comercios y servicios, que predominan en la zona,
así como equipamiento deportivo (algunas canchas particulares), servicios urbanos (gasolineras), Administración Pública
(Oficinas de la Comisión Federal de Electricidad), equipamiento educativo de nivel básico a preparatoria y existe
equipamiento de salud como el Hospital General y la Unidad de Medicina Familiar, así como algunas clínicas particulares
y escaso equipamiento de tipo asistencial, como guarderías y casa hogar para ancianos.
Imagen 23: Zona Norte, Plaza Juárez.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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3. Zona Poniente
Calle Sanders y Eje Vial Juan Gabriel (Sanders)
El Centro de Distrito Sanders se localiza en el centro y poniente de la ciudad, se accede a este mediante la vialidad Eje
Vial Juan Gabriel. Aquí se concentra el siguiente equipamiento: Administración Pública (Oficinas de Gobierno del Estado–
Poder Judicial del Estado, la Comisión Federal de Electricidad), equipamiento deportivo (estadio de béisbol ChihuahuaVive), equipamiento de abasto (Central de Abasto). También se localiza micro industria como la Molinera LRB S.A. de
C.V., una empacadora de carnes y como servicios urbanos existe una gasolinera y una isla de carburación, así como un
centro comercial con cines. Se cuenta con equipamiento de salud como la Unidad de Medicina Familiar no. 47 y la
Clínica del Club de Leones, además de equipamiento educativo como jardines de niños, primarias, secundarias y
preparatorias. Este centro de distrito cuenta con baldíos de grandes dimensiones los cuales podrían albergar el
equipamiento faltante. Sin embargo, estos predios no son municipales, aparte de que aparecen en la zonificación
secundaria del PDU 2010 como CP (Captación Pluvial) por lo cual se descartan para proyectos futuros.
Imagen 24: Zona Poniente, Sanders.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida de los Aztecas y Perimetral Carlos Amaya
Se localiza al poniente de la ciudad, se accede por la Perimetral Carlos Amaya, y algo característico de la zona es un
monumento a Cuauhtémoc en una glorieta. Está delimitado por las calles Nahualtecos, Nahoas, Olmecas, Zapotecas, de
los Aztecas, Alabastro, Cuicuilco y Mexicas. Es una zona predominantemente comercial; en cuanto a servicios urbanos se
ubica una gasolinera, un pozo de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. También cuenta con equipamiento
religioso, equipamiento de salud como el Centro de Salud No. 9 y el Centro de Atención Primaria de Adicciones, de
asistencia social una guardería y una casa hogar para ancianos y en cuestiones deportivas una cancha de fútbol. En
cuanto a equipamiento educativo se localizan jardines de niños, primarias y el Cecati 121.
Imagen 25: Zona Poniente, Perimetral Carlos Amaya.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida De los Aztecas y Boulevard Zaragoza
Centro de distrito ubicado en la zona poniente, las vialidades de acceso a esta zona son el Boulevard Zaragoza y Avenida
De Los Aztecas, delimitado por las calles: Privada Pino Suarez, Gabino Barreda, Boulevard Zaragoza, Batalla de Juárez,
Golfo de Guinea, Golfo de Génova, Golfo de Venecia, Prolongación Avenida de los Aztecas y De los Aztecas. Este Centro
de Distrito es básicamente comercial con escaso equipamiento.

Sólo cuenta con servicios urbanos (gasolinera) y

equipamiento deportivo, que consta de una cancha en un parque de tipo vecinal, sin acceso a una calle principal. Dentro
del área de influencia se ubican equipamientos educativos como preescolares, primarias, secundarias y una preparatoria,
así como una casa para ancianos, una cancha de beisbol y un centro comunitario.
Imagen 26: Zona Poniente, Avenida de los Aztecas y Boulevard Zaragoza.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Teófilo Borunda y Óscar Flores Sánchez (Central Camionera)
Localizado en la parte sur, está delimitado por: Avenida Teófilo Borunda, Los Pérez Verda, La Central Camionera hasta la
Avenida Óscar Flores Sánchez, Paseo del Vergel, Paseo del Durazno, Tlalnepantla, Del Acero, De las Parras, Minatitlán,
Posa Rica y de nuevo la Avenida Teófilo Borunda. En este Centro de distrito se encuentra equipamiento de
administración pública (La Dirección de Tránsito), equipamiento de transporte (La Central Camionera), servicios urbanos
(una isla de carburación), instalaciones especiales (un dique y un canal). En lo que constituye al equipamiento educativo,
se localizan algunas escuelas de nivel básico a nivel medio superior, y en cuanto a equipamiento de asistencia social se
cuenta con dos centros comunitarios y una guardería.
Imagen 27: Zona Poniente, Central Camionera.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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4. Zona Sur
Avenida Manuel Jesús Clouthier y calle Lechuguilla (Jilotepec)
Se ubica en la zona de integración ecológica, la calle de acceso al Centro de Distrito es la Avenida Manuel J. Clouthier.
Las calles que delimitan este centro de distrito, son: Pimentero, Manuel J. Clouthier, Sandía, por la Centeno, Cañaveral,
Trigo, Lechuguilla, y termina al norte de la Unidad Médica Familiar No. 48. En cuestiones de equipamiento sólo se cuenta
con salud (UMF no. 48), y educativo (Colegio Alejandro Magno), asistencia social (Alcohólicos Anónimos), y
comunicaciones con una antena en la intersección de la calle Centeno y Sandía. El equipamiento restante se localiza en
las afueras del centro de distrito como guarderías, centro comunitario, equipamiento educativo básico a medio superior.
Imagen 28: Zona Sur, Jilotepec.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Zaragoza y Avenida de las Torres
Centro de Distrito ubicado en la zona de Oriente Zaragoza según la zonificación del PDU 2010, delimitado por: Valle del
Cedro, Venustiano Carranza, Sonora, Boulevard Zaragoza, Macatlán, Fortín de la Soledad, Valle del Cedro, Boulevard
Zaragoza, José Mateos Torres, Porfirio Díaz y termina nuevamente en Valle del Cedro. El equipamiento de la zona consta
de: Administración Pública (Dirección de Seguridad Pública, Junta Municipal de Agua y Saneamiento), salud (Unidad
Médica Familiar No. 64), de servicios urbanos (dos gasolineras), educativo (Primaria Adolfo López Mateos 2734, Colegio
Rosario Castellanos), algunas otras escuelas como jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, así como
equipamiento deportivo (campos de fútbol), equipamiento religioso y una clínica maternidad particular. Además, se
localiza equipamiento asistencial como lo son algunas guarderías.
Imagen 29: Zona Sur, Boulevard Zaragoza y Avenida de las Torres.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Manuel Gómez Morín, calle Amado Nervo y Ramón Rayón (Porvenir)
Centro de Distrito ubicado dentro de la zona de Oriente Zaragoza e Integración Ecológica. El equipamiento en este
Centro de Distrito consta de: equipamiento educativo (Primaria Margarita Maza de Juárez, Primaria Ignacio Zaragoza
2038, Preescolar José David Alfaro Siquieros), además de otras instituciones al límite que van desde preescolares a
preparatorias de este centro, equipamiento de salud como el Hospital Zaragoza, la Clínica Navarro y otras clínicas
particulares. En administración pública está la Estación Valle, Coordinadora de Zaragoza, en comunicaciones (Oficina de
Correos, Telecomm Telégrafos, antenas), servicios urbanos (isla de carburación, gasolinera), asistencia social (Asociación
para Jóvenes y Niños con Dones Especiales A.C. “el Manantial”) así como un hogar para ancianos y una guardería. En
cuanto a infraestructura deportiva se localizan unos campos de béisbol. Dentro de este Centro de Distrito se encuentran
varios predios baldíos, con la superficie ideal para dotar del equipamiento faltante en la zona, en donde se considerará la
población no derechohabiente a instituciones de salud que suman alrededor de 40%.
Imagen 30: Zona Sur, Porvenir.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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5. Zona Sur – Oriente
Calle Puerto Dunquerque, Puerto Palma y Puerto Tarento (Tierra Nueva)
Centro de Distrito ubicado en la zona de Lote Bravo, dentro de este polígono se cuenta con el siguiente equipamiento:
educativo (Escuela Secundaria Federa No. 11 “Tierra de Generales”, Centro Educativo Multicultural Yermo y Parres
Primaria, Secundaria y Preparatoria), así como jardines de niños y otras primarias. Cuenta con equipamiento deportivo
como El Parque Oriente, y equipamiento religioso. Existen además algunas guarderías y un centro comunitario con
biblioteca
Imagen 31: Zona Sur–Oriente, Tierra Nueva.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida Mezquital y Calle Verbena (Mezquital)
Centro de Distrito ubicado en la zona sur de la ciudad, es uno de los centros de distrito con escaso equipamiento: salud
como el Centro de Salud No. 20, y una clínica del ISSSTE, en cuanto a equipamiento educativo: el Jardín de Niños Ejército
Mexicano, Primaria Carolina Zambrano Sáenz, así como otros jardines de niños, escuelas primarias y secundarias que se
localizan al límite de este centro de distrito. En cuanto a administración pública está el Registro Civil, Oficialía No. 6 El
Mezquital, en asistencia social el Centro Compañeros A.C., Centro Comunitario “Mezquital” y también se localizan unas
antenas de comunicación.
Imagen 32: Zona Sur–Oriente, Mezquital.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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6. Zona Ciudad del conocimiento
Avenida San Isidro y Oriente (Sierra Vista)
Este Centro de Distrito está ubicado al sur-oriente de la mancha urbana, en la intersección de la Avenida Artemio De La
Vega Berdayes con Calle Paseo Terranova, su equipamiento es escaso y en proceso de conformación. Actualmente se
encuentra un jardín de niños, una escuela primaria, una escuela secundaria y un centro de bienestar infantil. Sin
embargo, este tipo de equipamiento es a nivel vecinal, pero es necesario considerar la cantidad de personas que
habitarán esa zona por la autorización de fraccionamientos recientes, por lo que se deben atender las necesidades de un
centro de barrio.
Imagen 33: Zona Ciudad del conocimiento, Sierra Vista.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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7. Zona Sur Poniente
Carretera a Casas Grandes, Batalla del Cerro Grillo y Calle José Francisco Lozoya
Zona ubicada en el Kilómetro 29, Carretera a Casas Grandes y Calle Francisco Lozoya, en la zona de desarrollo
controlado (ZEDEC). Esta zona cuenta con jardines de niños, una escuela primaria, un centro comunitario y un centro de
bienestar infantil. El llevar la infraestructura a esta zona representa un costo muy elevado de inversión, por lo tanto, no
se plantea que la mancha urbana se desarrolle en esa área.
Imagen 34: Zona Sur Poniente, Casas Grandes.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).

214

Infraestructura
En Ciudad Juárez, en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento de aguas residuales, el organismo
responsable de proveer, ampliar, mejorar y mantener los servicios a la comunidad es la Junta Municipal de Agua Potable
y Saneamiento (JMAS), descentralizada de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. En ese
sentido, el organismo operador llevó a cabo en el año 2013 el Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez, Chihuahua (PMMSAPAyS). Contó con los apoyos técnicos y
financieros de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Los objetivos generales del estudio fueron los siguientes:
1.

Identificar las principales necesidades en las áreas de prestación de sus servicios, incluyendo el reuso de agua
residual tratada y el consumo energético;

2.

Identificar las áreas de oportunidad en los diferentes servicios que proporciona el organismo, incluyendo el
ahorro de energía, reuso de agua residual tratada y la reducción de fugas;

3.

Priorizar acciones específicas a seguir para los próximos 20 años, incluyendo estudios y proyectos para

4.

Cuantificar de manera general las necesidades de inversión a fin de definir esquemas de financiamiento y la

recomendaciones específicas y el impulso de acciones con un beneficio inmediato; y
búsqueda de recursos.
A continuación, se describe el sistema actual, con enfoque en el agua potable, el alcantarillado, el tratamiento y
reuso de aguas residuales y especial atención en la propuesta de la potabilización de las aguas del Río Bravo. Se estimó
que en un periodo de 20 años (2010 al 2030), la población pasaría de 1,418,036 a 1,787,710 habitantes,
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se consideró que

las coberturas en agua potable se incrementarían de 96% al 100%, con un gasto medio al año 2010 de 4.73 m³/s, y al
final del periodo de 5.59 m³/s (incremento de 19%). Para el alcantarillado y saneamiento, la cobertura aumentaría de 96%
y 80%, respectivamente, al 100% para ambos servicios, con un gasto medio al año 2010 de 3.54 m³/s y un caudal al final
del periodo de 4.20 m³/s (19% de aumento). Considerando el horizonte de 20 años, la inversión requerida para mejorar
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento sería de 13,463 millones de pesos, lo que en promedio
equivaldría a 673.15 millones de pesos anuales. Como comparativo, en el Plan Maestro del 2000 la inversión total
programada para los 20 años, 2000-2020, fue de 8,338.20 millones de pesos, que en promedio equivaldría a 417 millones
de pesos anuales.
Para la elaboración del Plan Maestro se tomó en cuenta información de la CFE, CONAGUA, CILA, el IMIP y la
JMAS, considerando como año base el 2010, y para la proyección de población futura se consideraron 20 años (20102030), utilizando información de JMAS, INEGI y CONAPO. Los datos de crecimiento de la población contemplados son
los siguientes:
Tabla 52: Crecimiento de la población.
Habitantes

Población del año base 2010

Población futura año 2030

1,418,036

1,787,710

Fuente: Elaboración propia con datos del PMMSAPAyS.

Se realizó una propuesta de la probable distribución de los habitantes en la ciudad, con base en el Plan de
Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez y los planes parciales de las reservas territoriales más importantes que se pretenden
construir en Juárez como es el caso de San Agustín y Jerónimo. Con la información de las AGEBs de Ciudad Juárez y la
121

Como referencia, en el Plan Maestro del 2000 se tenía proyectado para el año 2020 una población de 2,517,708 habitantes.
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localidad de San Isidro se utilizó la base de datos SINCE 2010, donde se muestra los habitantes que se encuentran en
cada uno de estos polígonos, para la Cabecera de Ciudad Juárez se obtuvieron 631 AGEBs y para San Isidro 6, con los
siguientes resultados:
Tabla 53: Población en San Isidro.
Habitantes

Cabecera Ciudad Juárez

1,321,004

Localidad de San Isidro

3,483

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Con un total de 1,324,487 habitantes, existiendo una diferencia con respecto a la población base de 93,549
habitantes, la cual se distribuyó proporcionalmente en los 637 AGEBs, para dar un total de 1,418,036 habitantes, como se
muestra en el siguiente gráfico:
Imagen 35: Densidad de la población al año base 2010, JMAS.

Fuente: Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez,
JMAS 2013, con datos de INEGI y CONAPO.
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La distribución del incremento en la población futura del 2010 al año 2030 se realizó como se describe a continuación:
Tabla 54: Distribución de la población al 2030 en San Agustín y Jerónimo.
Cabecera Ciudad Juárez
Desarrollo de San Agustín
Desarrollo de Jerónimo

Población (habitantes)

126,386
125,945
117,343

Viviendas

Densidad (hab/viv)

38,826
31,825

3.42
3.69

Fuente: Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez,
JMAS 2013, con datos de INEGI y CONAPO.

La distribución de la población de la cabecera de Ciudad Juárez se realizó solamente en 62 AGEB, los cuales
abarcan las siguientes colonias: Riberas del Bravo, Boca del Río, Rincones del Río, Águilas de Zaragoza, Paseos de
Zaragoza, El Sauzal, Morelos, Salvárcar, La Toscana, Gobernadores, El Granjero, Kilómetro 27, Kilómetro 28 y Kilómetro
29. Las colonias mencionadas en el párrafo anterior fueron consideradas en apego a los criterios que marca el Plan de
Desarrollo Urbano vigente y el interés expresado por USAID en ayudar a recuperar las casas abandonadas, por medio de
programas para evitar que se conviertan en focos de vandalismo, también se consideró la opinión de la JMAS sobre el
probable crecimiento de la ciudad.
Imagen 36: Distribución de la población al año 2030.

Fuente: Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez,
JMAS 2013, con datos de INEGI y CONAPO.
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Finalmente, la población quedó distribuida de la siguiente manera:
Tabla 55: Distribución de la población en San Agustín y San Jerónimo.
Ciudad Juárez

Habitantes

San Agustín

1,544,422

San Jerónimo

125,495

117,343

Fuente: Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez,
JMAS 2013, con datos de INEGI y CONAPO.

Los datos básicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se determinaron con base en los manuales
122

editados por CONAGUA , con datos proporcionados por la JMAS.
Tabla 56: Datos básicos de agua potable y alcantarillado sanitario.
Agua potable

Consumo
Dotación
Gasto medio
Gasto máximo diario (24 horas)
Gasto máximo horario
Coeficiente de variación diaria
Coeficiente de variación
horaria

230
270
5.59
7.82
12.12
1.4

l/hab/día
l/hab/día
3
m /s
3
m /s
3
m /s

1.55

Alcantarillado sanitario y saneamiento

Aportación
Coeficiente de aportación
Gasto mínimo
Gasto medio
Coeficiente de Harmon
Gasto máximo instantáneo

203
75
2.1
4.2
2.17
9.11

l/hab/día
%
3
m /s
3
m /s
--3
m /s

Coeficiente de seguridad

1.5

---

13.67
10%

m /s
del medio

Gasto máximo extraordinario
Gastos casuales

3

Fuente: Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Juárez,
JMAS 2013.

Recursos hidráulicos existentes
Los recursos superficiales con que cuenta el Valle de Ciudad Juárez, provienen del Río Bravo y se entregan a México para
el uso agrícola del Distrito 09, regulado por el Tratado Internacional de Aguas de 1906 (EUA-MEX). Sin embargo, los
3

volúmenes de agua entregados, oscilan entre el 79% y el 84%, de lo pactado 74 mm (millones de metros cúbicos) al
año. En cuanto a los acuíferos “Bolsón del Hueco” y el “Bolsón de la Mesilla”, el primer acuífero posee agua de mala
calidad, principalmente por la presencia de sólidos disueltos totales; en el segundo acuífero se presenta un alto grado de
salinidad del agua, y la información técnica que se tiene es muy escasa. Se recomienda un estudio de vulnerabilidad de
ambos acuíferos, del cual se pudiera concluir si corresponde a contaminación artificial o es natural.
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Comisión Nacional del Agua, Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento (CONAGUA 2007).
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Imagen 37: Acuíferos Bolsón del Hueco y Bolsón de la Mesilla.

Fuente: Estudio Triregional El Paso/ Ciudad Juárez /Doña Ana.

Acuífero Bolsón del Hueco
Este sistema acuífero transfronterizo Bolsón del Hueco-Valle de Juárez, que se extiende por el Estado de Chihuahua y el
Estado de Texas, es uno de los más importantes de la frontera México-Estados Unidos. En México es la fuente principal
de abastecimiento de Ciudad Juárez y del distrito de riego del Valle de Juárez, el acuífero forma parte de las cuencas
cerradas de la porción occidental de Texas y de la porción norte de México, está constituido por materiales aluviales y
depósitos de bolsón, cuyo espesor es de varios cientos de metros en México y de más de 1,000 m en territorio de los
EUA; es de tipo libre, de permeabilidad media a baja y gran capacidad de almacenamiento, contiene agua dulce (<1,000
ppm) en su tramo superior, especialmente en la faja fluvial del Río Bravo/Grande; agua salobre en su tramo intermedio, y
agua salada en su tramo profundo. La extensión total del acuífero, tomando en cuenta la zona mencionada es de
2

2

2

2

aproximadamente 10,800 km , de éstos, 7,200 km se ubican en Nuevo México, 2,400 km en Texas y 1,200 km en
Chihuahua.
A partir de información disponible desde 1965, existían 20 aprovechamientos, a partir del año 2000 se
incrementa notablemente la extracción del agua subterránea para abastecer a la población, que cada vez va en
aumento, la JMAS realizó estudios de exploración del subsuelo a fin de identificar zonas potenciales para el
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aprovechamiento del agua

123

. Ciudad Juárez cubre la mayor parte de su demanda del acuífero “Bolsón del Hueco” y a

partir de 2010 se auxilia de un importante caudal extraído del sistema Conejos-Médanos, (ubicado en la zona del
acuífero de La Mesilla, al noroeste de la ciudad). La JMAS aprovecha recursos hidráulicos subterráneos en un volumen de
3

160.85 mm (millones de metros cúbicos) anuales, provenientes de 124 pozos con profundidades promedio de 250 m,
ubicados en la zona urbana de la ciudad y en la zona Conejos-Médanos. En cuanto a disponibilidad, en el Bolsón de La
3

Mesilla, de acuerdo al planteamiento original de extraer 26.2 mm /año en la primera etapa, es factible que exista en el
3

presente una disponibilidad de alrededor de 74.8 mm /año, mientras que en el Bolsón del Hueco existe un déficit de
3

86.5 mm /año.
La explotación del Acuífero del Bolsón del Hueco (Sistema Valle de Juárez) se realiza a través de 214 pozos
profundos, de los cuales 193 se encuentran equipados adecuadamente y los 21 restantes no cuentan con equipo, el agua
extraída se bombea a la red, con excedencias a los tanques de regulación o rebombeos que están ubicados
principalmente en las partes altas y medias de la ciudad (zona poniente) Del total de pozos sólo 124 operan con
3

normalidad, extrayendo un volumen anual de 134.66 mm . De los pozos restantes, 90 se encuentran fuera de operación
por diversas causas, entre ellas la existencia de agua salada en la zona profunda del acuífero. La concentración de pozos
en las zonas urbanas colindantes de Ciudad Juárez y de El Paso, ha generado una gran depresión de los niveles del agua
subterránea en la porción suroccidental del bolsón, donde se han provocado abatimientos de varias decenas de metros
en los últimos 30 años.
El abatimiento de los niveles de agua subterránea ha inducido la migración ascendente del agua salobre o
salada hacia las porciones someras que contienen agua dulce, dando lugar a un deterioro gradual del agua. La
concentración del bombeo de pozos ha generado impactos transfronterizos: en ambos lados de la frontera,
principalmente el abatimiento de los niveles del agua y la interferencia de los pozos municipales concentrados en las
zonas urbanas mayores y la salinización gradual del agua

124

. Por otra parte, existen 59 pozos utilizados para el Distrito de

Riego 009, los cuales aprovechan las aguas de la zona aluvial del Río Bravo, y extraen un volumen anual aproximado de
3

10.1526 mm . A continuación se presenta un cuadro resumen de esta información.
Tabla 57: Características de los pozos por zona.

Zonas acuíferas
del Bolsón del
Hueco

Número
de Pozos

Propietarios

Zona Urbana de
21
JMAS
Ciudad Juárez
Zona aluvial del
59
CONAGUA
Río Bravo
Volúmen de extracción total anual del acuífero

Profundidad
de pozos (m)

Caudal
(l/s)

En
operación

Fuera de
operación

Volúmen de
extracción
anual (mm3)

250

40 – 50

124

90

134.66

80 – 150

55 – 120

59

10.15
144.81

Fuente: Elaboración propia con datos de la JMAS.

Acuífero Bolsón de la Mesilla (Conejos-Médanos)
Este acuífero se extiende a lo largo del Estado de Chihuahua en México, y el Estado de Texas en EUA, en una región muy
árida; el acuífero forma parte de las cuencas cerradas de la porción occidental de Texas y de la porción norte de México.
Está constituido por materiales aluviales y depósitos de bolsón, cuyo espesor es de varios cientos de metros y aún mayor
2

a más de 1,000 m en ambos países; su extensión superficial es de unos 1,000 km . Es de tipo libre, de permeabilidad
media a baja y gran capacidad de almacenamiento, contiene agua dulce (<1,000 ppm) en su tramo superior, de unos 100
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Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Actualización del Plan Maestro para el Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Juárez (COCEF 2013).
124
COCEF 2013.
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m, su salinidad aumenta con la profundidad, y en algunas áreas contiene elementos químicos (As, Fe, Mn) disueltos en
concentraciones mayores que las permisibles para el consumo humano.
El Bolsón de la Mesilla es una cuenca hidrológica superficial de tipo endorreica separada del Bolsón del Hueco
por una estructura rocosa subterránea. En este bolsón se localiza un acuífero que ha sido denominado ConejosMédanos, el cual se encuentra en explotación desde el año 2010 a través de 23 pozos de 250 m de profundidad en
promedio, extrayendo en conjunto un caudal promedio de 830 l/s. El volumen de extracción anual de dicha batería de
pozos es de 26.17 mm

3 125

(millones de metros cúbicos). En el siguiente cuadro se puede observar el volumen de

extracción anual de esta batería de pozos.
Tabla 58: Pozos y volúmen de extracción del Bolsón de la Mesilla (área Conejos-Médanos).
Zona acuífera del
Bolsón de la
Mesilla

Número
de Pozos

Propietarios

Profundidad
de pozos (m)

Caudal
(l/s)

En
operación

Fuera de
operación

Volúmen de
extracción
anual (mm3)

26

JMAS

250

830

23

3

26.17

Zona Conejos
Médanos

Fuente: Elaboración propia con datos de la JMAS.

Recuperación y recarga del acuífero. Existen problemas a nivel regional, debido a la distribución irregular en espacio y
tiempo de los recursos hidráulicos disponibles. Las zonas donde las disponibilidades de agua constituyen un factor
importante y condicionante del desarrollo de las actividades económicas, son principalmente las cuencas hidrológicas.
Vulnerabilidad del acuífero. México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la población de
fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos acuíferos se recargan de forma natural en época de
lluvias. Sin embargo, la época de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses, lo que propicia una escasa
captación. Aunado a esto, del total de agua captada por lluvias, aproximadamente el 70% se evapora. La desproporción
que existe entre la cantidad de agua que se capta por escurrimiento y las extensiones territoriales que comprenden
aunado a la corta temporada de lluvias hace que la disponibilidad del agua sea cada vez menor.
Tabla 59: Pozos y volumen de extracción del Bolsón de la Mesilla (área Conejos-Médanos).
ID

Nombre colector

2

Florida

13

Tlanepantla

1
4
5
6

Bermúdez
Gómez Veleta
C. de los Portales
Vicente Guerrero

7
14

Laguna de Tamiagua
Sierra de la Breña

8
10
12

Avenida de las Industrias
Paseo de la Victoria
Teófilo Borunda
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Diámetro
(cm)

Longitud de
colector (m)

Estado físico

Colectores inspeccionados en el 2012
277.5
Requiere rehabilitación
Buen estado, pero inundado y azolvado en algunos
30
299.1
tramos
Suma
576.6
45
396.6
Buen estado, pero azolvado
45
451.6
Buen estado, pero azolvado
45
230.4
Buen estado
45
188.5
Colector azolvado y con escombros
Suma
1,267.1
107
75.0
Buen estado
45
508.9
Buen estado, con algo de azolve
Suma
583.9
45
689.0
Buen estado, con algo de azolve
45
1,415.0
Buen estado, pero azolvado
76
642.0
Buen estado
45

COCEF 2013.
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9
11

3

Manantial
Los Bosques

Prolongación Hermanos
Escobar

Suma
61

2,746.0
257.0

107

535.5

Suma

792.5

107

458.5

Suma
Total

458.5
6,424.6

Azolvado
Requiere rehabilitación, se encontraron algunos
derrumbes
Azolvado

Colectores inspeccionados en el 2013
Tomás Alba Edison
30
704.0
Luis Olague
30-45
399.0
Arroyo Jarudo
45
1,289.6
Suma
2,392.6
Total
8,817.2
Colectores inspeccionados en el 2013 por la JMAS
Avenida Ejército Nacional
2.44
2,416
Labranza
0.91
1,811
Avenida Hermanos
1.52
3,386
Escobar
Blvd. Cuatro Siglos
1.22
3,831
(Norzagaray)
Blvd. Cuatro Siglos
2.44
6,270
(Colector Interceptación)
Central
1.52
4,520
Suma
22,234

Colector azolvado
Buen estado, algunos pozos azolvados y/o tapados
Colector azolvado

Requiere rehabilitación inmediata
Requiere rehabilitación inmediata
Requiere rehabilitación inmediata
Requiere rehabilitación un tramo
Requiere rehabilitación entre 3 a 5 años
Requiere rehabilitación en un plazo no mayor a 2 años

Fuente: Elaboración propia con datos de la JMAS.

Red de agua potable
El agua es un factor indispensable para cualquier actividad: la industrial, agrícola y urbana debido a que promueve su
desarrollo económico y social. Con el propósito de alcanzar un manejo sostenible de este recurso, es necesario que los
ciudadanos conozcan la situación real del agua, y participen con las instituciones gubernamentales en la toma de
decisiones para el manejo responsable del mismo. Es de suma importancia la participación de los usuarios a través de
sus actividades cotidianas: en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en las áreas de recreación para
incidir en la preservación de la calidad de las reservas naturales del agua, hacer uso eficiente y no regresarla tan
contaminada.
Para su distribución, el sistema de agua potable contaba hasta el mes de diciembre del 2011, con 402,104 tomas
3

domiciliarias, con las que se abastecía a la población, mediante un caudal medio de 5.43 m /s. La extracción de este
caudal se realizaba a través de 150 pozos profundos, además se contaba con 22 estaciones de rebombeo activas (35
inactivas), 31 tanques superficiales activos (18 inactivos) y 11 tanques elevados en operación (13 inactivos). La profundidad
de los pozos fluctúa entre los 123 y 390 m; con una profundidad media de 259 m. La potabilización y desinfección se
integra por sistemas de cloración ubicada en los pozos y tanques, además de 6 casetas de osmosis inversa para el
llenado de garrafones de agua potable en la zona de Anapra y Kilómetro 29.
De acuerdo con el Plan Maestro de la JMAS, a finales del 2011 se tenía una cobertura del 96% de agua potable
en la ciudad, el servicio es de 24 horas al día y en su mayoría presenta bombeo directo a la red, por tal motivo se
presentan numerosos problemas de fallas en la tubería tanto en la red primaria como en la red secundaria, así como en
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las tomas domiciliarias ocasionando problemas de fugas y pérdidas físicas. Para finales del año 2011, se contabilizó una
longitud total de la red primaria de agua potable de 592.03 km considerando diámetros de 10” (25 cm) hasta 36” (90
cm). La red secundaria está compuesta por diámetros de 2” (5 cm) hasta 8” (20 cm) hasta, teniendo un desarrollo total de
3,750.73 km en Ciudad Juárez siendo los diámetros más representativos los de 3” (7.5 cm) con una longitud de 1,455.77
km y de 4” (10 cm) con 1,259.76 km

126

.

Zonas sin servicio de agua potable
Debido al crecimiento acelerado que tuvo la ciudad en las últimas décadas, no se ha logrado dotar de red de agua
potable a toda la ciudad, sin embargo, a las colonias que no cuentan con este servicio, se les suministra vía camiones
cisterna, las cuales son vertidas en los tanques superficiales de los usuarios particulares. Algunas colonias cuentan con
casetas de osmosis inversa para la potabilización del agua, a las cuales se les suministra el agua mediante camiones
cisterna de agua potable, misma que es tratada mediante ese procedimiento para suministrarles a los usuarios en
garrafones. Las zonas que no tienen servicio de agua potable, reportadas por la JMAS, para el año 2011, son las
siguientes: Kilómetro 27, Kilómetro 28, Kilómetro 29, Campesina, Bello Horizonte, Granjas de Santa Elena, Granjas Polo
127

Gamboa, Valle Dorado I, Valle Dorado II, Granjas Unidas, Palo Chino, Siglo XXI, Ladrilleros de Juárez y Gobernadores .
Sólo en el surponiente de la ciudad 25 colonias reciben el agua en pipas y no tienen drenaje, entre ellas se
encuentran las Colonias Tarahumara y Kilómetro 30, se estima que alrededor de 5 mil 500 viviendas carecen de agua
potable. La mayoría se ubica en la zona de asentamientos aledaños a la carretera a Casas Grandes, porque en ese sitio
no hay agua en el subsuelo, por lo que poder dotar los servicios dependería de traerlos desde el Bolsón de la Mesilla
(Conejos Médanos), lo cual representa un costo muy alto, la inversión estimada sería de un promedio de 140 mil pesos
por cada vivienda, según cálculos de la JMAS. Ver figura posterior. Se requiere incrementar la eficiencia de las
instalaciones de agua potable de la JMAS, ya que de un total de 150 pozos que operaban hasta diciembre del 2011 en el
sistema de agua potable, 30 de ellos no tenían la eficiencia electromecánica mínima. Las medidas correctivas para el
aumento de la eficiencia electromecánica se centraron en cambiar motores, implementar arrancadores a tensión
reducida y variadores de velocidad.
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Mapa 30: D-26 Pozos de extracción y cobertura de agua.
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Mapa 31: D-27 Colonias abastecidas con agua de cisterna.
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Fuentes alternativas de suministro de agua potable: agua superficial del Río Bravo
Ciudad Juárez tiene como fuente superficial las aguas provenientes del Río Bravo, y el reuso de sus propias aguas
residuales tratadas. Para lograr un uso y aprovechamiento más eficiente de los recursos hidráulicos existentes que
actualmente explota la JMAS, es conveniente evaluar un cambio de uso de agua del Tratado entre EUA y México, de
riego a uso urbano, para no depender completamente de las fuentes subterráneas, además de lograr la implementación
de plantas potabilizadoras para suministrar el agua con la calidad necesaria y adicionalmente evaluar el incremento del
reuso de las aguas tratadas. Legalmente no existe impedimento para el cambio de uso de las aguas del Río Bravo; de
uso agrícola al uso para suministro de agua potable, técnicamente es factible y conveniente el cambio, pues en el
momento que esta acción se combine con el tratamiento de las aguas residuales se estará logrando la optimización del
uso del agua y la reducción de la explotación del acuífero Bolsón del Hueco.
El análisis y el balance de los volúmenes de agua residual, de suministro de agua, y de riego indica que la mejor
opción es construir dos plantas potabilizadoras con capacidad de 1,500 l/s cada una. La primera planta se construiría
para cubrir el periodo actual hasta el 2020, ubicándola en la parte noroeste (zona alta de Juárez), para suministrar agua a
esta zona, así como a las zonas más bajas por gravedad, eliminando el rebombeo del caudal que actualmente se
suministra a la zona alta en la parte noroeste. La segunda planta entraría en operación, después del año 2025, en las
inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Sur, para tratar el caudal derivado para México
del Río Bravo que excede la capacidad de la primera potabilizadora.

Sistema de drenaje sanitario
Se consideró una cobertura de alcantarillado del 92%, lo que representa una población atendida de 1,325,302 habitantes
a través de 363,096 descargas domiciliarias. Las viviendas que no tenían drenaje correspondían en su mayoría a algunas
128

de las zonas de la periferia . En la actualidad, el sistema de alcantarillado presenta variantes importantes en el esquema
de operación. El desarrollo de nuevas áreas habitacionales ha incrementado la superficie con demanda del servicio de
alcantarillado sanitario, sin embargo, las variaciones en la densidad de habitantes han hecho necesaria una
reestructuración de las zonas de influencia y los sistemas de escurrimiento. Al analizar la infraestructura existente, se
observa la operación de siete sistemas dentro del área atendida por la JMAS Juárez. Tomando como base la estructura
propuesta en el proyecto de 1983 y actualizada en el PM2000, los sistemas se modifican y complementan conforme a la
operación actual.


Sistema ANAPRA, que descarga en la PTAR del mismo nombre



Sistema Norte, que descarga en la PTAR Norte



Sistema Centro, que descarga en la PTAR Norte



Sistema Sur, que descarga en la PTAR Sur



Sistema Sur Poniente, que descarga en la PTAR Sur



Sistema Tarento-Riberas del Bravo, que vierte a canal de riego



Sistema Laguna de Patos, que descarga a la PTAR del mismo nombre
En términos generales, el alcantarillado cuenta con redes de atarjeas, subcolectores, colectores, rebombeos de

aguas negras (RAN), interceptores y emisores. Se tienen los siete sistemas mencionados en operación, con cuatro
descargas a las PTAR. Existen cinco descargas de aguas residuales crudas directamente a canales de conducción de
aguas para riego agrícola que equivalen al 11% del total de agua residual (un gasto de 360 l/s del total de 3,299 l/s) que
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deberá resolverse de manera inmediata. El resto de los emisores vierten a los cárcamos de bombeo de las plantas de
129

tratamiento de aguas negras .
Colectores sanitarios
Al año 2011 el sistema contaba con una longitud de 2,246.94 km, entre atarjeas y subcolectores de 20 a 53 cm de
diámetro y 202.82 km de colectores o emisores de 61 a 244 centímetros de diámetro que sumaban un total de 2,449.76
km. Debido a la antigüedad que presenta la red de alcantarillado (una gran parte se construyó en 1949, 1964 y 1983), se
han presentado múltiples hundimientos de los colectores desde el año 2005. Aún cuando la mayor parte de la red
sanitaria funciona por gravedad, funcionan también 26 rebombeos de aguas negras (RAN), sin embargo, presentan
condiciones de operación poco eficientes, debido a que gran parte de la infraestructura existente ha cumplido ya con su
vida útil, por lo que la JMAS ha implementado programas de revisión y monitoreo que permiten la planeación de obras
de mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Se recomienda realizar un estudio para contar con los parámetros
reales con que opera la red sanitaria, así como establecer procedimientos que permitan controlar el estado físico de las
estructuras de acceso a la red, evitando riesgos y programando acciones correctivas a tiempo.
Cartograma 7: Sistemas con los que opera la red de alcantarillado existente en 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de la JMAS.

Zonas sin servicio de drenaje sanitario
Las zonas sin servicio de alcantarillado se localizan principalmente en las áreas habitacionales recientemente
desarrolladas en el suroeste de la zona urbana, en colonias como La Campesina, Valle Dorado I y II, Granjas de Santa
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Elena, Bello Horizonte, Rancho Alegre, Esperanza, Tesoro Escondido y Kilómetro 29. Hacia el norte se ubica la Colonia
Granjas Unidas. Otro importante sector se ubica en la zona de expansión de Anapra y Lomas de Poleo, localizada al
poniente de la urbanización actual
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Condición de los colectores
Con el objetivo de determinar las condiciones físicas de algunos de los colectores de la red de alcantarillado de Ciudad
Juárez, se tomaron videos y fotos de diferentes colectores, utilizando una cámara para inspeccionar tuberías de
alcantarillado sanitario. Así mismo, se realizó la inspección en seis colectores ubicados en sitios potencialmente riesgosos
para el tránsito vehicular y peatonal. El resumen de las condiciones de los colectores inspeccionados se presenta en la
siguiente tabla.
Caudal de aguas residuales
La cuantificación del caudal de aguas residuales estuvo determinada por la población asentada en el área de estudio y la
dotación de agua que se le suministra. Se define como aportación de aguas residuales el 75% de la dotación de agua
potable (en l/hab/día), considerando que el 25% restante se consume antes de llegar a la descarga domiciliaria. Los
gastos de aguas residuales (medio, mínimo, máximo instantáneo y máximo extraordinario), se calcularon según criterios
establecidos en el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 2009 de la CONAGUA. En el cálculo de las
proyecciones se tomó como punto de partida la cobertura actual del 92% (2013), y se proyecta un incremento anual
hasta alcanzar el 100% en el año 2017.
La información recopilada muestra consistencia después del proceso que se lleva a cabo para la obtención de
los factores de servicio. Como referencia adicional se puede comprobar que los gastos promedio diario de las PTAR Sur
y Norte, así como la suma de ambas, (1,555, 1,537 y 3,092 l/s, respectivamente), al aplicarles el factor de servicio para el
mes de agosto (1.0818), se reducen a 1,437, 1,421 y 2,858 l/s, respectivamente. Al comparar estos últimos caudales con los
gastos medios calculados (1,483, 1,350 y 2,833 l/s, respectivamente), presentan una variación de -3%, 5% y 1%,
respectivamente. Los gastos calculados para cada punto de descarga se presentan en el siguiente cuadro.
Tabla 60: Gasto medio calculado para las diferentes zonas de captación del sistema de alcantarillado durante
2011.
Descarga

Población acumulada

Gasto (l/s)

11,820
542,303
595,978
249
125,114
6,411
7,871
5,074
30,482
1,325,302

29.41
1,350.11
1,483.05
0.62
311.33
15.95
19.59
12.63
75.85
3,298.54

PTAR ANAPRA
PTAR NORTE
PTAR SUR
Descarga Colonia Río Bravo
Descarga RAN 13
Descarga RAN 14
Descarga RAN 21
Descaga RAN 24
PTAR Laguna de Patos
Total de aguas residuales
Fuente: Elaboración propia con datos de la JMAS.

Análisis del sistema de alcantarillado en las condiciones actuales y futuras
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Con el objetivo de evaluar la capacidad del sistema para proponer mejoras, la JMAS Juárez desarrolló un modelo de
simulación para el sistema de alcantarillado de Ciudad Juárez, formado por los colectores de diámetro igual o mayor a
45 cm. Como límites de la zona de modelado se tomaron los siguientes puntos: al norte, la frontera con los EUA, al sur la
Avenida Teófilo Borunda, al poniente la Avenida Tecnológico y al oriente el Boulevard Independencia, con una extensión
de 4,919 ha, lo que representa poco menos del 18% de la superficie total (27,801 ha), cubierta por las siete zonas de
captación delimitadas por el sistema. A partir de los resultados de las corridas del modelo de simulación, se detectaron
los tramos con deficiencias operativas (tramos en contrapendiente y tuberías trabajando a presión), proponiendo las
modificaciones para remediarlas. El costo de los trabajos para eliminar las deficiencias operativas asciende a poco más de
70 millones de pesos. En el siguiente gráfico se identifican en color rojo los tramos en los que se encontraron las
mencionadas condiciones de operación deficiente.
Cartograma 8: Tramos de tubería que presentan problemas de operación de acuerdo
a los resultados del modelo de simulación en las condiciones actuales (2011).

Fuente: Modelo de simulación para el sistema de alcantarillado de Ciudad Juárez, JMAS.

Por otra parte, se encontró que los porcentajes de utilización están por debajo del 50% en alrededor del 95%
de los tramos de colector dentro del polígono anteriormente descrito, lo cual implica el sobre diseño de las tuberías.
Identificación de alternativas a las condiciones existentes y futuras del sistema
Para el análisis de posibles alternativas se consideró que los nuevos polos de desarrollo habitacional han provocado
modificaciones en la distribución de la población que ha pasado de 212 a 274 hab/ha entre los años 2000 y 2010. El
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gasto medio total de aguas residuales subirá del 2011 al 2030 en un poco más del 17%, de 3.58 a 4.20 m³/s, y este
incremento en los caudales se presentará predominante en la zona sur y sureste de Juárez. Las acciones identificadas se
circunscriben al polígono nororiente (figura anterior) y son producto de los resultados del modelo de simulación para la
operación de la red en las condiciones actuales (2011) y futuras (2030).
Para el caso de las modificaciones a subcolectores, colectores, interceptores y emisores, el costo de las
modificaciones asciende a 70 millones de pesos y se obtuvo con base en el catálogo de precios unitarios de CONAGUA
vigente durante el 2011. Del PMMSAPAyS se tiene una cartera de proyectos con 20 acciones para el sistema de
alcantarillado sanitario, con el objetivo de resolver las deficiencias que se encontraron en la red existente con un costo
estimado de casi $2,500 millones, con plazos de ejecución que van de 1 a 7 años. Se recomienda el mejoramiento de los
procedimientos de mantenimiento preventivo del sistema y el apego más estricto a las recomendaciones para el
mejoramiento de la eficiencia definido en PMMSAPAyS.

Instalaciones existentes de saneamiento
El diagnóstico sobre los sistemas de saneamiento con los que actualmente cuenta Ciudad Juárez, tanto de plantas de
tratamiento estatal, municipal y privadas indica de manera general que las distintas plantas de tratamiento reciben el
agua residual del sistema de colectores y subcolectores de la ciudad, dependiendo de la zona o ubicación donde se
localicen. Para drenar las aguas residuales de las zonas que
se localizan en depresiones geográficas es necesario
realizarlo mediante estaciones de bombeo, las que se

Imagen 38: Planta de tratamiento de aguas
residuales de Anapra.

conocen con el nombre de Rebombeo de Aguas Negras
(RAN).
En Ciudad Juárez, en el año 2011 se contabilizaban
34 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR),
algunas operadas por la JMAS, otras por el Gobierno
Municipal y, en su mayoría, pequeñas plantas operadas por
empresas privadas. Entre los usos que tiene el agua residual
tratada son el riego agrícola y en algunos casos reúso
urbano (lavado de coches, sanitarios, riego de áreas verdes,
etcétera). Entre las plantas de tratamiento que son operadas
por la JMAS se encuentran: Anapra, Norte, Sur, Laguna de
Patos y próximamente la Sur – Sur. Las autoridades

Fuente: Información Oficial de las PTAR, JMAS

municipales operan las siguientes plantas de tratamiento: Parque Central, El Chamizal y Oriente. La mayoría de las
plantas de tratamiento de Ciudad Juárez fueron diseñadas bajo el sistema de Lodos Activados en sus distintas
modalidades.

De 15 PTAR se obtuvo información suficiente para presentar una descripción de la operación y

funcionamiento de cada una, tanto las que opera la JMAS como las municipales. La información que se consiguió de las
PTAR de empresas privadas fue muy escasa.
De las plantas de tratamiento: Norte, de su Módulo de 100 l/s de agua tratada para la línea morada, la Sur,
Anapra y Parque Central, se obtuvieron datos de calidad de agua tanto cruda como tratada, con lo cual se realizó una
comparativa con la normatividad vigente y se calcularon las eficiencias de remoción de los principales contaminantes.
Concluyendo que en algunos casos como la planta Anapra (periodos Febrero a Agosto y Diciembre del 2011 así como
Junio del 2012) y planta Sur (periodo Enero – Marzo, Septiembre, Octubre y Diciembre del 2011, así como Marzo y Abril
del 2012) la cantidad de coliformes no está cumpliendo con los límites máximos permisibles, se recomienda más control
en la cloración del agua tratada.
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Durante el estudio se detectaron algunas zonas que no contaban con infraestructura para el saneamiento de
aguas residuales, como es el caso de Jerónimo, que está en pleno desarrollo, y el Barreal. A solicitud del personal de la
JMAS, para el caso de Jerónimo se desarrolló el diseño de una planta con un sistema de Lodos Activados Aireación
Extendida y se realizaron cálculos para determinar con precio índices el costo del metro cúbico de agua tratada,
3

resultando en aproximadamente $0.62/m (sin tomar en cuenta la amortización) y un costo de construcción aproximado
de 180 millones de pesos. En el caso de la planta el Barreal se hizo la suposición de un sistema de tratamiento de Lodos
Activados Aireación Extendida, el cálculo se hizo de modo proporcional a los resultados de la planta de Jerónimo,
3

resultando un costo de $0.61/m (sin amortización), con un costo de construcción aproximado de 168 millones de pesos.
Estos conceptos se tomaron en cuenta en la Cartera de Proyectos, donde se incluyeron los costos de adquisición de los
terrenos.
De las 7 PTAR de tratamiento privadas de Ciudad Juárez, únicamente se consiguió información de 4, estas son:
Médanos (Coca – Cola), Campestre (Club Campestre Juárez), El Camino (Grupo Lintel) y ADC (ADC de Juárez). De cada
una se realizó la descripción de los componentes de tratamiento y su funcionamiento, así como de los parámetros de
calidad de agua tratada que deben cumplir, reúso del agua tratada y disposición final de los lodos de desecho. En lo que
respecta a la calidad del agua tratada y las eficiencias de remoción, la información recopilada y la obtenida en las visitas
efectuadas fueron insuficientes para determinar estos parámetros, pero de las pláticas con los operadores se concluyó
que aparentemente las eficiencias de remoción son altas y consecuentemente se está cumpliendo con la normatividad
(NOM – 003/1997).
En las PTAR industriales y privadas un alto porcentaje se reusa en el riego de áreas verdes, recarga de cuerpos
de agua artificiales, sanitarios, entre otros. En lo que respecta a la disposición de los lodos algunas empresas, como ADC
y El Camino, no cuentan con tren de tratamiento de lodos, el lodo de desecho es mezclado con tierra y depositado en
los jardines. La planta Médanos de la empresa Coca – Cola, envía los lodos —previamente tratados— al relleno sanitario
como disposición final.
Se documentaron algunas deficiencias detectadas en las PTAR en lo que respecta a la operación y el
manteniendo, sobre todo las que están bajo la supervisión del municipio. Es necesario implementar programas de
mantenimiento tanto correctivo como preventivo para mejorar el funcionamiento de las plantas, disminuir paros por
fallas, así como obtener una buena calidad del agua tratada. Entre las conclusiones se encontró un gran avance en
saneamiento en Ciudad Juárez, su cobertura ha ido en aumento al igual que las mejoras en los procesos de tratamiento,
por lo cual se han alcanzado altos porcentajes de remoción de contaminantes y por lo tanto una buena calidad de agua
tratada, lo que permite ampliar el reuso de la misma.
Tratamiento de aguas residuales
3

Ciudad Juárez produce alrededor de 4.22 m /s aguas residuales, por ello se hace necesario su tratamiento. Actualmente
existen cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales municipales para dar servicio a la zona urbana, la planta Norte,
3

con capacidad de diseño de 2,500 l/s y la capacidad para absorber picos de hasta 1.76 m /s, el tratamiento es del tipo
físicoquímico, sin embargo, también cuenta con un módulo de 100 l/s para tratamiento secundario mediante lodos
activados. La aportación de agua residual hacia esta planta, comprende la zona baja y poniente de la ciudad, a través de
los colectores denominados Interceptor, Norte, Tlaxcala, Porvenir y Ejército Nacional. La planta Sur con capacidad de
diseño de 1,000 l/s y de absorber picos de hasta por 1,815 l/s, el tratamiento en esta planta es sólo físicoquímico. En la
ciudad existen otras plantas de tratamiento que son operadas por el municipio, tales como la Planta Chamizal, con una
capacidad de tratamiento para 50 l/s, y la Planta Parque Oriente de 5.0 l/s, ambas con tratamiento secundario de lodos
activados en modalidad de aireación extendida.
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La Planta Rancho Anapra, ubicada en el Nor-poniente de la ciudad, cuenta con una capacidad de 62.0 l/s,
misma que incluye el tratamiento de lodos o biosólidos. El gobierno del Estado cuenta también con la planta de
tratamiento Parque Central, cuya capacidad es de 47 l/s, el tratamiento es con modalidad de lodos activados y aireación
extendida, así como desinfección terciaria (filtros de carbón activado y arena-antracita).
El promedio anual de agua tratada para la planta Norte fue 45,016,575 m³ registrado al año 2011, en tanto que
para la planta Sur fue 47,789,793 m³. En conjunto, las plantas tratadoras de agua municipales Norte y Sur, proporcionan
una capacidad instalada, de 3,500 l/s. Actualmente las plantas Norte, Sur, Anapra y Laguna de Patos tratan 3 mil 298
litros/s. Adicional a las plantas tratadoras municipales, existen otras plantas de tratamiento de agua residual, que
proporcionan agua tratada específicamente para áreas verdes y parques industriales, tal es el caso de la Planta Chamizal
con una capacidad de 50 l/s, la Planta Parque Central con 47.0 l/s, la Parque Oriente 5.0 l/s, la Planta Ansell Edmont que
trata 3.0 l/s y que abastece de agua al Tecnológico de Monterrey y la planta de COCLISA 2.0 l/s, que surte de agua para
usos como la construcción, riego de áreas verdes, limpieza de vialidades, entre otros.
Plantas tratadoras en proyecto
Al interior del Valle de Juárez, se encuentran los predios en los que se ubicará la Planta Sur-Sur, se pretende localizar
cerca de la localidad de Jesús Carranza y se encuentra aún en fase de proyecto.
Reutilización del agua tratada
De acuerdo al Atlas de Peligros Naturales para el Municipio de Juárez, así como a datos del INEGI y la SEMARNAT existe
un rezago de infraestructura en materia de tratamiento de agua y en la capacidad para su reutilización, lo cual está
provocando un deterioro paulatino de los mantos acuíferos de la región, que, aunado a la descarga de aguas residuales
crudas hacia el Valle de Juárez, los problemas de salud pública son serios y agravan la calidad de vida de las
comunidades rurales. La JMAS reportaba la instalación de la extensión de la línea morada gracias a su impulso para
hacer un uso más eficiente del agua en la ciudad. En la zona de integración ecológica la red de agua tratada tiene una
longitud de 5,614 m en línea instalada de 6 y 8 pulgadas de diámetro, ubicados en algunos tramos como Tomás
Fernández–Antonio J. Bermúdez, Camino Escudero–Acequia Cordero, Boulevard Juan Pablo II, Francisco Villarreal y
Ciudad Marbel–Francisco Villarreal Torres. Se contempla construir en el corto plazo varios kilómetros más de línea
morada para formar circuitos especiales que permitan una distribución eficiente de este recurso.
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Mapa 32: D-28 Diámetro de colectores.
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La Red Morada, contaba con 25 km de tubería, pero se ha seguido instalando hasta llegar a más de 100 km actualmente.
La red comienza en la PTAR-Norte desde el Módulo Especial de tratamiento con capacidad de 100 l/s y permite obtener
una calidad del agua adecuada para ser
usada

en servicios al

contacto

directo

especificaciones

público
según

con
las

de

la

NOM-003-

A

la

fecha

SEMARNAT-1997.

Imagen 39: Propuesta de adecuaciones a la línea morada y futuros
usuarios.

de

elaboración del Plan Maestro de la
JMAS, de la capacidad de 100 l/s, se
utilizaba el 13%; se cobraba el 7% y el
5% restante se entregaba al municipio
para diferentes usos. Entonces, La JMAS
realizó un análisis de los usuarios
potenciales de la Red Morada, (análisis
de reuso potencial) aplicando encuestas
a 73 industrias en parques industriales e
industrias dispersas.
Al analizar la información de las
encuestas, se estimó la cantidad de agua
de primer uso que podría ser sustituida
por el agua residual municipal tratada de
la línea morada, concluyendo que es de

Fuente: Elaboración propia con datos de la JMAS.

3

11,248 m /mes, que representa el 14% del agua suministrada de la red; se estima que el caudal de agua sustituible es de
19 l/s. Además de la industria, otros usuarios potenciales importantes para el aprovechamiento de las aguas residuales
tratadas son: establecimientos de lavado de carros, fraccionamientos residenciales, centros comerciales, instituciones
educativas y campos deportivos.
La Red Morada está incompleta, por lo que las acciones inmediatas para mejorar el servicio son: cerrar el
circuito inicial, utilizar los tanques elevados que ya están instalados y construir las ampliaciones hasta los parques
industriales, donde se aplicaron las encuestas. La longitud de tubería adicional a la existente es de 41.9 km, los diámetros
de las tuberías van desde 2 hasta 18”. Se diseñaron también tres re-bombeos (Boosters), estación y cárcamo de bombeo
y línea de conducción al tanque elevado de 14” de diámetro. El costo total de la ampliación es de $ 37,703,310 (IVA
incluido), esta cifra no incluye las obras que la JMAS licitó en el 2012.
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Mapa 33: D-29 Línea morada y plantas tratadoras.
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Movilidad urbana
Condiciones para la movilidad
Se entiende por movilidad urbana al conjunto de desplazamientos que realizan los individuos dentro de un territorio
urbano determinado. Por lo tanto, habría que entender el concepto como el acto que llevan a cabo los residentes de una
ciudad para transportarse de un lugar a otro; ya sea por si solos o bien auxiliados por elementos mecánicos. Esto
constituye uno de los derechos de la ciudad, dado que el desplazamiento de personas y el transporte de bienes y
servicios deben estar basados en una estructura vial que permita condiciones de seguridad, agilidad y accesibilidad a los
sitios de destino. Actualmente la estructura de la vialidad en la ciudad incluye tres subsistemas, el que facilita la movilidad
regional para la interconexión de ciudades, la accesibilidad interna para favorecer los desplazamientos, así como el
contar con una jerarquía vial clara y adecuada que permita los flujos de acuerdo a su volumen considerando un buen
nivel de servicio.
La vialidad como elemento estructurador permite organizar y reservar el espacio que se dedicará para la
movilidad considerando diferentes plazos, más allá del horizonte de tiempo y crecimiento poblacional para prever su
integración. La estructura vial con la que se cuenta actualmente está conformada por vialidades de tipo regional,
primarias, secundarias, colectoras y vialidades locales. Desde la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano de
Ciudad Juárez 2003 y 2010, se ha establecido la necesidad de una red vial regional y vialidades principales interurbanas.
A la fecha con la constitución del Camino Real, se puede considerar la existencia de una red vial periférica o regional,
asimismo en el siguiente mapa se muestra la clasificación de la estructura vial primaria y secundaria prevaleciente en la
ciudad.
Cuadro 2: Tipos de vialidades.
Vialidad de Acceso Controlado

Vía de alta velocidad.
Cuerpos centrales de alta velocidad, cuerpos laterales de incorporación/desincorporación.
Acceso mediante pasos a desnivel.
Constituyen un anillo vial periférico y/o un eje o corredor vial.
Vialidad primaria

Vía canalizadora del transporte colectivo semimasivo.
Su sección transversal se compone generalmente por tres cuerpos viales. Estas vialidades son de alta preferencia a la
circulación peatonal.
Su cuerpo vial cuenta con tres carriles de circulación motorizada.
Sobre estas vías se prohíbe el estacionamiento lateral.
Vialidad secundaria

La sección transversal puede estar compuesta por un solo cuerpo vial, pero con doble sentido de circulación.
El arroyo de estas vías se ampliará en las inmediaciones de intersecciones con otras vías secundarias o primarias
convencionales o complementarias, para incorporar un carril exclusivo de vuelta a la izquierda y otro a la derecha.
Para estas vías se permite el estacionamiento lateral por medio de bahías especiales al costado derecho de los carriles
de circulación.
Vialidad colectora

Vías que llevan el flujo vehicular hacia la red vial secundaria
La sección transversal puede estar compuesta por un solo cuerpo vial, pero con doble sentido de circulación.
Vialidad local

Vías que llevan el flujo de las áreas habitacionales, hacia las vías colectora o la red vial secundaria.
La sección transversal puede estar compuesta por un solo cuerpo vial, pero pueden ser de doble sentido de circulación
o en un solo sentido.
Fuente: Elaboración propia con información del PDU 2010.
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Tabla 61: Partición modal genérica 2014 estimada del MDD.
Cobertura actual
Despl pers/día

Automóvil
Transporte colectivo
Bicicleta
Peatón
Total

2,202,200
795,600
19,500
1,064,700
3,900,000

%

51.8
20.4
0.5
27.3
100

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Con base en datos a nivel AGEB de INEGI y del IMIP, se corrieron los modelos para estimar la demanda de
desplazamiento actual al año 2014. La información demográfica a nivel micro-zona de toda el área de estudio (Ciudad
Juárez) incluye características de población desagregada por ingreso y de empleo desagregado por actividad económica;
elementos que han permitido la caracterización e intensidad de todos los centros productores y atractores de viajes.
Aplicado a condiciones 2014 el MDD (Modelo de Demanda de Desplazamiento) arroja un total de 3.9 millones de
desplazamientos-persona diarios, para una población de 1.4 millones de personas, con la partición modal indicada en la
siguiente tabla. La superficie que se delimita por la Vialidad de Acceso Controlado (Anillo Vial Periférico) que define la
2

mancha urbana con un mayor nivel de consolidación cubre 230 km . Incluyendo toda la vialidad existente en la ciudad
de acuerdo a su jerarquía vial se cuenta con 327 km de vialidad primaria y 374 km de vialidad secundaria.
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Mapa 34: D-30 Principales vías de comunicación.
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En cuanto a infraestructura ciclista se tienen actualmente 11 km de ciclorutas en diversas zonas de la ciudad, sin
embargo no se encuentran conectadas entre sí, ni forman parte de un sistema vial jerarquizado que permita aprovechar
las diferentes alternativas para la modalidad de los desplazamientos que dependen en primer lugar del automóvil, en
segundo lugar de los viajes a pie, posteriormente el uso del transporte público y finalmente los viajes utilizando la
bicicleta que representan actualmente menos del 1% del total de desplazamientos en la ciudad.
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Mapa 35: D-31 Transporte Público Urbano, Bus Rapid Transit (BRT).
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Transporte público
El sistema de transporte colectivo depende del Gobierno del Estado mediante la supervisión de la Dirección de
Transporte Público, se trata de un servicio que se concesiona a empresas privadas que cubren todas las colonias y
fraccionamientos de la ciudad. Se cuenta con una ruta troncal de transporte colectivo con una longitud de 25 km que
moviliza actualmente a 50,000 pasajeros al día (ver gráfico anterior). Actualmente existen 2,500 unidades de transporte
colectivo que proveen el servicio a los ciudadanos mediante el pago correspondiente y cubren la mancha urbana (ver
siguiente gráfico). Adicionalmente se tienen 1,800 unidades de transporte especial el cual traslada a los empleados de la
industria manufacturera de exportación de sus lugares de empleo a las zonas habitacionales y visceversa. Las rutas en las
que se da el servicio a los usuarios forman parte de un sistema radial, ineficiente, contaminante, lento y de baja calidad,
el cual cruza en un 90% el centro de la ciudad, convirtiendo la mancha urbana en un espacio caótico, proclive a los
accidentes y a la pelea por el espacio y la vía pública al tratar de llegar a los principales sitios atractores de viajes en las
horas pico. Más del 80% de los autobuses que prestan servicio con deficiencias, han cumplido casi completamente su
vida útil y en la actualidad las unidades están sumamente dererioradas, a esto se suma que la antigüedad del parque de
autobuses es entre 25 y 30 años.
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Mapa 36: D-32 Transporte público.
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Transporte privado
El padrón vehicular que administran las autoridades estatales está integrado por 528,117 vehículos existentes en el
territorio del Municipio de Juárez. Más de la mitad del parque vehicular circula de manera irregular al no estar al
corriente en el pago de derechos 2015. La cantidad total de vehículos que circulan durante las 24 horas generan una
problemática seria de congestionamiento, contaminación y accidentes. La infraestructura vial no es la óptima y el tránsito
vial se concentra sobre todo en las vías primarias saturándolas principalmente en las horas pico, presentando un nivel de
servicio deficiente, agudizado en algunas zonas de la ciudad (ver gráfico siguiente).
Cartograma 9: Densidad vehicular en vías primarias.

Fuente: Estudio Integral y Plan Regulatorio de Transporte de Carga de Ciudad Juárez, 2015.
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud 2010-2012, en la zona fronteriza los accidentes viales
representan las principales causas de muerte. La mayoría de las víctimas tienen una edad entre los 18 a 35 años. Los
principales factores de riesgo son: no utilizar el cinturón de seguridad, manejar a exceso de velocidad, conducir bajo los
efectos del alcohol y otras drogas. Recientemente, el uso del teléfono celular ha estado cobrando importancia como
causa de accidentes. Los factores de riesgo son todos aquellos elementos que pueden causar accidentes en las vías, y
atentar contra la integridad física y moral de los ciudadanos:


Factores de riesgo humanos: causados por el hombre;



Factores de riesgo mecánicos: generados por daños en los vehículos;



Factores de riesgo de la vía: originados por fallas y desperfectos en las calles y avenidas;



Factores de riesgo ambientales: producidos por los cambios climáticos.
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Cartograma 10: Densidad de incidentes.

Fuente: Estudio Integral y Plan Regulatorio de Transporte de Carga de Ciudad Juárez, 2015.
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Gráfica 67: Incidentes vehiculares en Ciudad Juárez.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Regulatorio para el Transporte de Carga 2015.

Gráfica 68: Incidentes vehiculares en Ciudad Juárez.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Regulatorio para el Transporte de Carga 2015.

Tabla 62: Incidentes y vehículos involucrados por año.
Año

2010
2011
2012
Total

Número de incidentes

Número de vehículos involucrados

4,894
4,126
5,149
14,169

Nota: Incidentes georreferenciados.
Fuente: Plan Regulatorio para el Transporte de Carga, IMIP 2015.
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9,409
7,792
9,675
26,876

Pavimento
El IMIP realizó el estudio denominado “Sistema de Administración de Pavimentos (SAP 2012–2013)”, donde muestra la
evaluación y documentación del estado de los pavimentos que componen la red vial de la ciudad. Para lograrlo, se realizó
trabajo de campo y análisis del pavimento en las calles de la ciudad. Las vialidades evaluadas fueron la primaria y secundaria
de la ciudad. Se identificaron 327 km de red vial primaria, y 374 km de red vial secundaria. En estos 701 km se realizaron
trabajos de inspección y evaluación del pavimento y se diseñó un índice de servicio actual y un Índice de estado. El
primero, muestra el grado de confort y seguridad que percibe el usuario al recorrer la vía. El segundo, se deriva de una
inspección visual del deterioro superficial de los pavimentos. Es importante mencionar que en algunas vialidades principales
que forman parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU), los trabajos de inspección y evaluación del pavimento no fueron
obtenidos ya que este plan contempla acciones de construcción y reconstrucción de vías y en la que considera entre otras
cosas, la pavimentación y/o repavimentación de la calzada.
El SAP 2012-2013 se dividió en tres etapas, definidas según los avances parciales y el programa preestablecido
inicialmente. En la etapa inicial se incluyó: la recopilación y ordenamiento de la información existente, el establecimiento
de las unidades básicas del SAP y la calificación de servicio de los pavimentos. En la segunda etapa se contemplaron la
inspección visual del deterioro superficial de los pavimentos, datos de ingeniería de tránsito, así como datos de los
sondeos y principales resultados de las pruebas de laboratorio y en el lugar. En la tercera etapa se realizaron acciones de
mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de pavimentos. El concepto de calificación de servicio, tal como se utiliza
en el SAP Ciudad Juárez, se basa en la definición original del Camino de Prueba AASHO (“AASHO Road Test”), en el cual
se pueden emplear calificaciones para representar el “servicio” que proporciona un tramo de pavimento. En el SAP
Ciudad Juárez la escala utilizada para la calificación de servicio actual del pavimento se obtuvo de los manuales de
administración de pavimentos emitidos por la SEDESOL a partir de la definición original establecida por la AASHTO
cuyos parámetros son los siguientes:
Tabla 63: Parámetros de servicio del pavimento.
Calificación

Estado del pavimento

4.1 – 5.0
3.1 – 4.0
2.6 – 3.0
2.1 – 2.5
1.1 – 2.0
0.0 – 1.0

Excelente
Bueno
Regular a bueno
Regular a malo
Malo
Muy malo

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL y AASHTO.
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Mapa 37: D-33 Pavimento en vialidades.
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La calificación de la condición del pavimento involucra la inspección de la superficie del pavimento y la
cuantificación de diversas manifestaciones o componentes de deterioro, tal como son observados en situaciones
estándar descritas por medio de figuras y descripciones simples. Cada manifestación de deterioro es comparada con 5
niveles de condición estándar para establecer la condición, en forma cuantitativa, el método permite asignar importancia
o peso relativo a cada uno de estos componentes y entonces combinarlos para producir una medida de la condición
general de una sección homogénea del pavimento. Estas figuras, unidas a las diversas instrucciones que permiten
normalizar la recolección de datos de campo, aseguran una adecuada precisión y objetividad. El procedimiento está
orientado fundamentalmente a establecer la condición del pavimento. Con base en esta condición, puede estimarse el
tipo de acción de mantenimiento o rehabilitación requerido a corto o mediano plazo, por lo tanto, no debe confundirse
con las necesidades de reparación a ejecutar a corto plazo. El Inventario General de Condición, comprende las siguientes
etapas:
Recolección de datos en campo
Procesamiento de la información de
campo
Archivo y presentación de la
información
Uso de la información
Datos de ingeniería de tránsito
Para realizar análisis del SAP, es importante disponer de datos básicos de ingeniería de tránsito de cada uno de los tramoscuerpo para poder evaluar las posibles estrategias que se propongan de mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción.
Este tipo de información es recolectada periódicamente por el IMIP, a través del Sistema de Monitoreo de Aforos de Tránsito
Vehicular (SIMATRA)

131.

Datos de sondeos y principales resultados de las pruebas de laboratorio
Como parte fundamental en la evaluación de un pavimento, se hace necesario un estudio de mecánica de suelos, en el que
se obtengan características físicas y propiedades de soporte de cada una de las capas que componen la estructura de un
pavimento, y con ello ayude en la toma de decisiones y permita sustentar las posibles estrategias que se propongan de
mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción. La información de las características físicas y propiedades de soporte ya
descrito será proporcionada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Laboratorio de Materiales del
Instituto de Ingeniería y Tecnología. El principal objetivo de este estudio, es determinar las características físicas de los
materiales que constituye la estructura de un pavimento, en especial los pavimentos flexibles, el cual contempla la carpeta
asfáltica, así como el material subyacente a esta, cuya profundidad será el resultado de las sumas de las capas del pavimento
más el espesor considerado del terreno natural o nivel de desplante.
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SIMATRA, es un sistema de recolección de información de tránsito vehicular de 51 puntos estratégicos de la red vial principal. Sirve como
base para la generación de propuestas de mejoramiento del flujo vial en la zona urbana.
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Resultados
La mayoría de las vialidades principales identificadas como primarias y secundarias tienen más de 20 años de servicio, éstas
han soportado el incremento vehicular que se ha dado en los últimos años, lo anterior aunado al cambio de líneas de
infraestructura (agua, drenaje, etcétera) ha implicado que el mantenimiento del pavimento en las vialidades sea cada vez más
frecuente y en superficies más grandes, lo que se traduce en aumento en costos tanto para la Administración Municipal como
para el usuario de la vía que ve disminuida la calidad del servicio que proporciona la superficie de rodamiento. Tal y como
fue identificado en la fase inicial del Sistema de Administración de Pavimentos, Ciudad Juárez cuenta con 701 km de red
vial principal, de los cuales corresponden 327 km a vialidades primarias y 374 km a vialidades secundarias. Del total de la
2

red vial primaria analizada fueron cuantificados 4,946,451.56 m de pavimento flexible, equivalentes al 63.94% y
2

2,789,975.37 m de pavimento rígido equivalentes al 36.06%.
2

Para el caso de la red vial secundaria analizada fueron cuantificados 3,599,854.14 m de pavimento flexible
2

equivalentes al 79.2% y 944,982.92 m de pavimento rígido equivalentes al 20.79%. Uno de los criterios para valorar y
evaluar el estado de un camino se hace mediante el Índice de Servicio Actual, el cual consiste en una calificación derivada
de la apreciación subjetiva de cómo el usuario percibe el pavimento de la vía por cuanto al grado de confort y seguridad
que le ofrece. Los resultados que arrojó este componente del SAP es el siguiente: para el caso de la red vial primaria el
26.38% fue catalogada como excelente, 44.13% como bueno, 21.65 de regular a bueno, 7.00% de regular a malo y 0.84%
malo. Para el caso de la red vial secundaria el 0.65% fue catalogada como excelente, 61.47% como bueno, 30.32 de
regular a bueno, 6.78% de regular a malo y 0.78% malo. Los resultados obtenidos derivados de la inspección visual de
deterioros que identifica el grado de severidad y presencia de los daños mencionados anteriormente, presenta los datos
descritos en la tabla siguiente:
Tabla 64: Índice de estado de la superficie de pavimento, red vial primaria y secundaria.
Porcentaje de la
red vial primaria

Superficie de
pavimento (m2)

14.82
38.02
19.41
1.60
15.34

673,618.93
1,727,889.50
882,345.94
527,188.48
697,258.12

8.61
5.61
10.8
24.02
10.62

666,082.80
433,803.41
835,184.01
1,858,062,03
821,677.45

Red vial primaria

Índice de estado (rango)

Acción recomendada a realizar

0 – 24.99
25 – 39.99
40 – 59.99
60 – 84.99
85 – 100

Rehabilitación o reconstrucción
Rehabilitación o refuerzo estructural
Mantenimiento intensivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento mínimo o preventivo

0 – 24.99
25 – 39.99
40 – 59.99
60 – 84.99
85 – 100

Rehabilitación o reconstrucción
Rehabilitación o refuerzo estructural
Mantenimiento intensivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento mínimo o preventivo

Red vial secundaria

Nota: La sumatoria de los porcentajes tanto de la red vial primaria como la secundaria no dan el 100%, debido a que estos
datos corresponden solo a las vialidades analizadas en este estudio (no son de toda la ciudad).
Fuente: Sistema de Administración de Pavimentos (SAP) 2012–2013, IMIP.

De acuerdo a los parámetros y recomendaciones, así como las diferentes normas y criterios emitidas en los
Manuales Técnicos Normativos de la SEDESOL, Normas y Manuales de la S.C.T. (Conservación de Pavimentos:
Conservación Rutinaria, Conservación Periódica y Trabajos de Reconstrucción), y la Guía para el Diseño y Construcción
de Pavimentos Rígidos IMCYC, se elaboran las siguientes recomendaciones de mantenimiento vial en los pavimentos de
las calles y avenidas, primarias y secundarias de Ciudad Juárez, Chihuahua. La recomendación principal general a partir
de los resultados obtenidos en el SAP de Ciudad Juárez es: realizar programas de obra para atender los puntos donde se
requiere de una reconstrucción y que por lo tanto requieren de una mayor inversión ya que en estos casos se deberá
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revisar la infraestructura de los prestadores de servicios como la JMAS, Gas Natural y telefonía. En los demás casos de
mantenimiento y conservación también se deberá programar la acción a realizar de acuerdo a la disposición de recursos,
así como a la necesidad de la vialidad.
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Mapa 38: D-34 Estado del pavimento en vialidades primarias y secundarias.
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Transporte de carga
El diagnóstico actual de las condiciones para el desplazamiento de la carga de bienes y productos de importación,
exportación y distribución para el consumo local, presenta diversos problemas que se enlistan a continuación:
Tabla 65: Diagnóstico de las condiciones para el desplazamiento de la carga de bienes y productos.
1. La contaminación atmósferica emitida por el transporte de carga.

Problemática

2. La circulación no regulada en las vías principales de la mancha urbana deriva en la necesidad de direccionar el
transporte a través de anillos periféricos.
3. Desgaste de las vialidades generado por el peso y la frecuencia de paso de los camiones de carga.
4. Incidentes viales o peatonales.
5. Congestión vial, origen – destino por carecer de un horario de carga y descarga.
6. Incumplimiento de la normatividad.
7. La creación de espacios de industria en áreas no adecuadas para el transporte de carga.
8. Mercados de abastos dentro de la mancha urbana
9. Falta de restricciones viales, así como penalizaciones a los casos de incumplimiento.
10. Deficiente educación ciudadana vial, tanto de peatones como de conductores, para un buen comportamiento
en el tránsito.
11. Inseguridad vial ocasionado por la deficiente educación vial y hábitos de manejo no apropiados.

Objetivos
El Plan Regulatorio para el Transporte de Carga de Ciudad Juárez parte de un estudio que tuvo como principales
objetivos:


Organizar y canalizar de manera óptima los flujos de vehículos de carga a través de la red vial de Ciudad
Juárez, generando un plan comprensivo para la movilidad de los diferentes tipos de vehículos y tipos de carga
adecuados para la infraestructura vial disponible y futura; y



Actualizar el instrumento legal ya existente, el cual defina las rutas permitidas para movimiento de los vehículos
de carga, las atribuciones de la autoridad, así como las sanciones que permitan hacer segura y expedita la
movilidad de este tipo de vehículos reduciendo al máximo los impactos negativos.

Diagnóstico y pronóstico de la situación del sistema de transporte de carga en Ciudad Juárez
Se presenta la situación actual del sistema de transporte, equipamiento e infraestructura con el análisis realizado se
podrá distinguir a futuro los puntos en los que se deben poner más atención para el desempeño de la red en cuanto a
congestión y configuración vial e infraestructura, por ello se deben de notificar las parte encargadas u organismos
dependientes tanto federales, estatales, municipales, binacionales y estadounidenses entre otras. Con el análisis realizado
y en resumen con el plan estratégico se definió que el análisis debería contener:


Modelo de transporte El Paso-Ciudad Juárez



Localización de patios de encierro.



Encuesta a vehículos de carga en cruces fronterizos Córdova – Las Américas y Zaragoza – Ysleta.



Estudio de emisiones producidas por vehículos en cruces fronterizos.



Encuestas a compañías de transporte y servicios logísticos, compañías manufactureras, agentes aduanales,
importadores y maquiladoras.
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Imagen 40: Accidentes viales en Ciudad Juárez.

Fuente: Estudio Integral y Plan Regulatorio de Transporte de Carga de Ciudad Juárez 2015.
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Programa de Movilidad Urbana
El Programa de Movilidad Urbana (PMU) representa uno de los proyectos más urgentes y prioritarios para
Ciudad Juárez en los últimos 25 años, ya que reducirá el importante rezago que tiene la ciudad en pavimentación e
infraestructura vial. Su objetivo principal consiste en la ampliación y extensión de rutas estratégicas para desahogar el
tránsito en áreas saturadas para conectar las vialidades principales con el anillo periférico. Representa una inversión de
$2,200 millones de pesos a pagar mediante un crédito de 20 años que fue factible mediante la Ley de Proyectos de
Inversión Pública a Largo Plazo y la participación del Congreso del Estado. Dicha ley amplía los periodos de
financiamiento y permite la inversión pública y privada.
En el mapa posterior se pueden apreciar los tipos de obras planteados y con avances considerables en cada
caso. Los puentes están terminados y abiertos a la circulación; la construcción de obras nuevas está por terminarse en los
próximos días quedando pendientes aspectos de señalización, semaforización, reparaciones menores y mantenimiento;
las obras de imagen urbana están concluidas y las obras de reconstrucción también se encuentran en la fase final de
2

detalles. Las obras que se consideraron inicialmente en el PMU son 62 frentes de construcción, con 1,400,000 m de
pavimento de concreto. Los tipos de obra incluyen:


26 proyectos de construcción de vialidades



26 proyectos de reconstrucción de vialidades



4 proyectos de rehabilitación de imagen urbana



6 puentes



1 canal
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Mapa 39: D-35 Programa de Movilidad Urbana (PMU).
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Beneficios:
Obras de introducción y mejoramiento de 109,000 m de agua potable, alcantarillado y agua tratada.


Seguridad, menos riesgo de accidentes por hundimientos



Salud pública, reducción de incidencia por enfermedades



Protección al medio ambiente, fortalecimiento del sistema de agua tratada, conectividad
Se considera que el valor final de la obra y sus beneficios urbanos sobrepasarán el esfuerzo para su realización.

Contará con vialidades organizadas, seguras, de mayor calidad, menor congestionamiento, menor contaminación, mejor
imagen y una serie de aspectos positivos directos, entre los que se encuentran:


Una ciudad con movilidad y entorno mejorado



Una vida en común más enlazada



Una mayor accesibilidad y rapidez con tránsito seguro



Mas atención al ciudadano en la conectividad a su destino



Creación de empleos que permiten una mayor derrama económica.
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, existen algunos tramos que fueron cancelados (en color rojo)

para su realización debido a los ajustes por el impacto del IVA en la frontera. Esto perjudicará algunas importantes
conexiones viales y obras que representan beneficios ambientales y de accesibilidad. Sin embargo, se contempla
incorporar estos tramos y otros que se requieren para mejorar la movilidad intraurbana mediante otros esquemas de
financiamiento y obtención de recursos.

Movilidad no motorizada
El diagnóstico actual de las condiciones viales para los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) de la
población usuaria de las calles de la ciudad presenta una problemática variada que se enlista a continuación:


Alta contaminación por los automóviles



Uso limitado del transporte colectivo con limitada atracción



Congestión vehicular



Alternativas poco atractivas e inadecuadas de infraestructura que salvaguarden al peatón y al ciclista



Falta de educación vial



Relación ciclista vehículo



Rutas inseguras e inadecuadas



Infraestructura deficiente proclive a la ocurrencia de accidentes viales (atropellos, caídas, etc.)



Topografía accidentada en varias zonas de la ciudad con densidades incompatibles para uso de movilidad
alternativa.
Las condiciones del desarrollo urbano para permitir la mayor utilización de infraestructura peatonal y ciclista se

deben basar en cambios que promuevan las siguientes acciones:


Producir una estructura física que facilite el uso de la bicicleta



Construcción y mantenimiento de infraestructura adecuada



Integración entre el sistema de bicicletas y el transporte público, en particular el BRT



Determinar aptitud temporal para la infraestructura ciclista



Ubicación, caracterización y diseño de rutas



Estaciones adecuadas de BRT con estacionamiento para transferencia y trasborde de bicicleta
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Señalética y sistemas de control de tráfico y seguridad. Reglamento de construcción, para proveer de
protección al ciclista que involucre los asuntos tanto de ciclistas como de conductores de automotores



Creación de la Policía Ciclista Metropolitana



Monitoreo de las condiciones del uso y accidentalidad ciclista en las ciclorutas



Sistema para mejorar el uso y mitigar la accidentalidad en las ciclorutas.

Imagen 41: Infraestructura de ruta troncal de transporte público (BRT) y ciclorutas (CRs).

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista y su integración al Sistema de Transporte Público, 2015.

En la figura anterior se muestra la infraestructura ciclista con la que contamos en Ciudad Juárez que suma 11 km
de ciclorutas, estas han sido construidas en diversas zonas de la ciudad, principalmente en desarrollos habitacionales de
la zona oriente, sin embargo, no hay ninguna que conecte actualmente con la ruta troncal de transporte colectivo
Presidencia-Tierra Nueva. Se requiere ir avanzando en la integración de estas ciclorutas y las que se proponen en los
planes de movilidad del IMIP a un sistema vial jerarquizado en conjunto con los espacios peatonales y el transporte
público colectivo, de tal forma que se puedan encadenar los desplazamientos en diferentes modos de transporte
facilitando las condiciones de movilidad a los ciudadanos. La percepción general de los habitantes de Ciudad Juárez
sobre el sistema de movilidad es que la estructura y extensión de la mancha urbana se ha planificado pensando en una
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cultura de transporte de mercancías y uso de automóviles, por lo que no se ha considerado al peatón ni al ciclista como
parte de los sistemas de movilidad.
Sin embargo, se considera que en los últimos tres años ha aumentado el uso de la bicicleta, incluyendo su uso
por varios grupos organizados, de tal forma que una actividad que inició como deporte, caso de la carrera
“Chupacabras”, evoluciona a un uso urbano (escuela, trabajo, etcétera) integrando a diez organizaciones de ciclistas. Los
usuarios consideran que la infraestructura ciclista existente no ha influido para el impulso del uso de la bicicleta pues es
insuficiente e ineficiente, incluso se percibe que ha disminuido debido a la falta de mantenimiento de las ciclorutas
actuales. Esto se puede confirmar mediante los resultados de la encuesta aplicada a jóvenes universitarios en donde la
infraestructura ciclista es la que presenta una menor calificación, que el resto de los modos de transporte. Ver siguiente
tabla.
Tabla 66: Calificaciones de transporte utilizados.
Transporte

Rutas

BRT

Bicicleta
Caminar
Automóvil
Motocicleta

Descripción

Media

Unidades (camión)
Vialidades
Servicio
Capacidad (amontonamiento)
Unidades (camión)
Vialidades
Servicio
Capacidad (amontonamiento)
Estado del pavimento
Diseño de las rutas
Señalización
Estructura vial (eficiencia, rapidez)
Banquetas y espacios públicos
Estado del pavimento
Señalización
Estructura vial (eficiencia, rapidez)
Vías públicas
Señalización

5.1
5.2
5.6
4.3
7.7
7.7
7.8
6.2
4.1
3.2
4.2
4.1
5.3
4.7
6.5
5.6
4.2
5.8

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta para el Plan de
Movilidad Ciclista – BRT, 2014.

Como parte de las actividades desarrolladas en el Plan de Movilidad Ciclista y su Integración al Sistema de
Transporte (BRT) se realizó un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Metodología de
Planeación Estratégica, Análisis FODA). De este análisis se obtuvieron las conclusiones de que es viable el uso de la
bicicleta como medio de transporte, siempre y cuando:


Se construya una infraestructura integral que conecte zonas entre sí



Se dé mantenimiento a dichas estructuras



Se fomente una cultura de respeto al ciclista



Los recorridos sean de un máximo de 15 km



Se integre a un sistema de transporte público
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Medio ambiente

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza
260
Fotografía: Víctor Daniel Vargas Acosta

habla mientras el género humano no la escucha”.
Víctor Hugo

Caracterización del Medio Natural
Clima
Esta zona pertenece a climas secos áridos, desértico frío. La temperatura media anual está por debajo
de los 18°C, con regímenes de lluvias en verano y muy escasas en invierno. El clima de la región se
caracteriza por una abundancia de días con sol durante el año, las temperaturas altas en verano (puede
rebasar los 40 grados centígrados), pero extremosas, con humedad baja y un invierno frío (nieva y la
temperatura puede alcanzar grados bajo cero). Mientras que en primavera y otoño a pesar de haber
una temperatura templada se producen tormentas de aire y las noches pueden ser muy frescas
133

132

. La

clasificación de climas según Koppen , identifica a la zona de tipo Bwkx’(e’), que lo define así por su
grado de humedad.
Bw = Clima muy seco o desértico
k = Templado, con verano cálido, temperatura media anual entre 12º y 18°C; la del mes más frío es
entre -3 y 18°C y la del mes más caliente es mayor a 18°C.
x’ = Régimen de lluvias intermedio entre verano e invierno
e’ = Muy extremoso, oscilación de temperatura mayor de 14°C.

Vientos Dominantes
Los vientos dominantes se dan en los meses de diciembre a mayo y provienen del noreste; de junio a
agosto son del suroeste y de septiembre noviembre provienen del oeste del municipio cubierto por
una zona anticiclónica

134

.

Precipitación
El promedio anual de precipitación para Juárez, es de 255.1 mm, esto es según datos de 1957-2008, la
precipitación máxima es de 536.3 mm y la mínima 116.8 mm, julio, agosto y septiembre han sido los
meses más lluviosos a la fecha. De acuerdo a la estación de la Comisión Nacional del Agua, desde 2005
a 2010, el promedio anual de precipitación es de 154 mm, los meses más lluviosos son julio, agosto y
135

septiembre, destacando agosto 2006 con una precipitación de 166 mm .

Fisiografía
El estado de Chihuahua tiene dos provincias fisiográficas: sierra madre occidental y sierra y llanuras del
norte y éstas a su vez tienen subprovincias. Ciudad Juárez pertenece a la provincia de llanuras del norte
y subprovincia llanuras y médanos del norte. La provincia Sierras y Llanuras del Norte posee
características áridas y también semi áridas y se extiende profundamente hacia el territorio de Estados
Unidos de América. Con variantes, sus sierras, más bien bajas y abruptas, se orientan burdamente hacia
132

Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Atlas de Riesgos (IMIP 2010).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Carta Temática Climatológica INEGI.
134
Colegio de la Frontera Norte, Ordenamiento Ecológico del Municipio de Juárez (COLEF 2010).
135
IMIP 2010.
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Caracterización del medio ambiente

Medio Ambiente

el nornoroeste–sursureste quedan separadas entre sí por grandes bajadas de llanuras con relleno aluvial, a las que
tradicionalmente se han llamado bolsones

136

. La subprovincia llanuras y médanos del norte a la que pertenece Juárez, se

identifican topoformas como: sierras, lomeríos, bajadas, llanuras y campos de Sierras. Presentan relieves con topografía
relevante cuya composición geológica es generalmente de rocas sedimentarias.
137

En cuanto a las Sierras en Ciudad Juárez tenemos la: Sierra de Juárez y Sierra del Mesudo .


Sierras. Sierra de Juárez y Cerro El Mesudo, (aquellas que están representadas por suelo litosoles)



Lomeríos: Pequeños montículos que en su mayoría se encuentran en colindancia con la Sierra de Juárez.



Bajadas. Pendientes asociadas a las serranías en colindancia con las llanuras.



Llanuras. Planicies con una topografía sensiblemente plana.



Dunas akle: Se forman por un proceso de viento helicoidal, dunas .

138

Cuadro 3: Usos urbanos recomendables de acuerdo al relieve.
Pendiente

0 – 2º

2 – 5º

5 – 10º

10 – 15º

15 – 25º

25º y más

Características

Uso recomendable

Problemas con el tendido de redes subterráneas
de drenaje, por ello el costo resulta elevado
Problemas de anegamiento
Pendiente óptima para usos urbanos
No presenta problemas de drenaje natural
No presenta problemas de tendido de redes
subterráneas de drenaje – agua
Adecuada, pero no óptima para usos urbanos
por costos
Ventilación adecuada, asoleamiento constante,
erosión
Suelo accesible para construcción
Buen asoleamiento, movimientos de tierra,
cimentación irregular, visibilidad amplia,
ventilación aprovechable
Zonas accidentadas
Buen asoleamiento y suelo accesible para la
construcción
Cimentación irregular, visibilidad amplia
Inadecuada para la mayoría de los usos urbanos,
por sus pendientes extremas

Agricultura
Zonas de recarga acuífera
Construcciones de baja densidad
Zonas de recreación intensiva
Agricultura
Zonas de recarga acuífera
Habitacional, densidad alta y media
Zonas de recreación intensiva
Construcción habitacional de densidad media
Construcción industrial (con restricción)

Habitacional de mediana y baja densidad
Equipamiento, zonas de recreación
Zonas de reforestación
Zonas preservables
Habitacional de mediana y baja densidad
Equipamiento
Zonas recreativas, zonas preservables
Reforestación
Recreación pasiva

Fuente: Oseas y Mercado, 1992, Manual de Investigación Urbana; Bazant J. 1983, Manual de Criterios de Diseño Urbano; Caminos, H.
1984. Elementos de Urbanización, SAHOP.

Geología
Según el prontuario estadístico del municipio de Juárez, pertenece a algunas eras geológicas como: el cuaternario 81.3%
del suelo, 5.6% del cretácico, 3.5% del terciario y 0.4% del jurásico. El origen de roca 10.5% es aluvial, 69.7% es eólico y
1.0% es lacustre. En cuanto al sedimentario 3.4% es conglomerado 2.5% es caliza-lutita y 2.4% es caliza y 1.1% es
lutitarenisca.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Atlas del Medio Físico, Biótico y Ambiental (SEMARNAT 2012).
COLEF 2010.
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SEMARNAT 2012.
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Sierra de Juárez y llanura
Separada estructuralmente de las formaciones paleozoicas y precámbricas que conforman las capas basculadas de las
Montañas Franklin

139

140

por el lineamiento de Texas . De manera simplificada, podría decirse, que el escenario geológico

es consecuencia de procesos tectónicos en los que un régimen de esfuerzos de tipo compresional ha deformado las
unidades sedimentarias que dominan la geología, la cual, sin embargo, muestra también la presencia de cuerpos
intrusivos

141

que por definición tienden a debilitar las características estructurales de las rocas encajonantes

142

. Las

unidades sedimentarias presentes en la Sierra de Juárez, son tanto rocas calizas de estratificación gruesa, catalogadas
como de tipo cristalino y representan unidades estables para la cimentación y anclaje de estructuras,

143

rocas calizas de

estratificación delgada proclives al proceso de disolución, así como unidades sedimentarias de tipo granular como
conglomerados, arcillas y lutitas con alto grado de fisibilidad

144

.

Los planos de estratificación entre unidades estables (calizas de estratificación gruesa) e inestables (calizas de
estratificación delgada y plegada) y unidades sedimentarias granulares (arcillas, lutitas, etcétera), se consideran como
zonas que han sido debilitadas como consecuencia de los procesos diagenéticos y tectónicos que resultaron en la
formación de la Sierra de Juárez en el Cretácico inferior
actividad meteórica

146

145

, además del efecto de intemperismo ocasionado por la
147

. Aún cuando la presencia de evaporitas no está documentada en la Sierra de Juárez , es

importante entender que la presencia de la formación Cuchillo en la base de la columna estratigráfica, es una evidencia
geológica que reviste particular importancia, dado que su litología muestra la presencia de areniscas, lutitas, y limonitas
calcáreas, así como la presencia de estratificaciones de evaporitas en las inmediaciones de la Sierra del Presidio

148

, siendo

esta composición litológica no favorable para el diseño de obras hidráulicas de regulación, dado que la presencia de
yeso favorece la formación de cavernas y oquedades, debido a que es cinco veces más soluble en agua que las rocas
calizas de estratificación gruesa.

Fallas Geológicas
Desde un punto de vista tectónico, se puede decir que la Sierra de Juárez se clasifica como un sinclinorium denominado
por Campuzano (op. cit. pag.) Sinclinorium del Centro limitado al noreste por el Anticlinorium del Nordeste y al suroeste
por el Anticlinorium del Suroeste. Dada la magnitud de las estructuras, existe una correspondencia con los esfuerzos
formacionales categorizados en primarios o del tipo compresional, y en esfuerzos secundarios o del tipo distensional. En
el primer caso, generaron estructuras plegadas, variando de normales a recostadas o recumbentes y que, dada la
intensidad de los esfuerzos aplicados, se produjeron fallas paralelas del tipo inverso de rumbo general NW-SE. Estas
fallas fueron clasificadas por Campuzano

149

en cuatro placas principales superpuestas:

1.

La Cruz considerada como la más antigua, ubicada en la parte baja del flanco oriental de la Sierra de Juárez.

2.

La falla más cercana a la Cruz en su parte norte que en su parte sur, intersectando al anticlinal recumbente la
falla inversa Arroyo Colorado, separada de las anteriores por el valle del Arroyo Colorado. Para el caso de los

139

Goodell y Lemone 1998.
Walter T. Haenggi, Tectonic history of the Chihuahua through, Mexico and adjacent USA, Part II: Mesozoic and Cenozoic (Boletín de la
Sociedad Geológica Mexicana 2002).
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Herald Drewes y Russ Dyer, Geological map and structural sections of the Sierra Juarez, Chihuahua, México 1993.
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Monroe y Wicander 1997.
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Flores, et al 2001.
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Monroe y Wicander 1997.
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Haengii 2002.
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esfuerzos del tipo distensional, estos produjeron en las formaciones más incompetentes (areniscas y lutitas)
fallas normales y fracturas, ambas del tipo ortogonal, fácilmente diagnosticables en el lomo del anticlinal
recumbente Arroyo Colorado, así como por la presencia de diques andesíticos.
La traza persistente de rumbo NW-SE de algunas fallas geológicas regionales observadas en los depósitos de
relleno del Bolsón del Hueco y Conejos Médanos (tal como sucede con la falla de El Camello) representada por un
escarpe y ubicada al oriente del vaso del Lago Palomas, con una longitud de varios kilómetros, tienen su origen en una
posible compactación de sedimentos, cuyo origen puede ser de orden gravitacional; o bien se asocian más con un
desplazamiento vertical debido a movimientos diferenciales por rejuvenecimiento de fallas de posible edad temprana
150

(Pleistoceno tardío) . A través de la fotografía aérea, se aprecian bancos de material abandonados, y no se encontró un
registro histórico de los bancos de material que han sido explotados en la zona.

Edafología
De acuerdo con la carta edafológica del INEGI, en Ciudad Juárez se encuentran tipos de suelo como el regosol,
solonchack, vertisol, litosol y solonetz.
Regosol.- Del griego manto, cobija o capa. Es el material suelto que cubre la roca: Son claros y pobres en materia
orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. A veces están asociados con litosoles y con afloramiento de
roca. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su profundidad está condicionada a la profundidad y
pedregosidad. Este tipo de suelo en la ciudad lo vemos al poniente de la Sierra de Juárez, San Gerónimo y al suroriente,
en la zona del aeropuerto hasta el centro universitario.
Solonchak. Del ruso sol: sal. Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como
lagunas costeras y lechos de lagos. Este tipo de suelo se encuentra en las antiguas tierras de cultivo que están pegadas al
Rio Bravo. Entre las colonias que pertenecen a este tipo de suelo, se encuentra Misión de los Lagos, Satélite, Jardines
Residencial, Campos Elíseos, Pradera Dorada, La Rioja, Las Acequias; Fraccionamientos Calzada del Sol, Rincones de San
José, Cerrada de Tarso y Distrito Soho, entre otros; Parques Industriales como Río Bravo, Antonio J. Bermúdez, Zona
Industrial Teófilo Borunda y Las Lomas.
Vertisol. Del latín verteré: voltear, suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de climas templados y cálidos
especialmente con una marcada estación seca o lluviosa. La vegetación natural puede ser pastizales y matorrales. Tiene
un alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo, formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, el
color más común en esta zona es rojizo. Es un suelo productivo.
Litoso. Literalmente suelo de piedra, regularmente se encuentra en sierras o lomeríos, algunas veces en terrenos planos.
Su profundidad es menor a 10 centímetros, limitada por la presencia de roca. Entre estos tenemos la Sierra de Juárez y el
Cerro el Mesudo, tal como lo muestra la imagen. Donde no es apto para el desarrollo urbano.
Solonetz. Del ruso sal, etz: fuertemente expresado. Connotativo del suelo con altas concentraciones de sales. Se
caracteriza por tener un suelo arcilloso con terrones duros en forma de columnas o prismas debido a su alto contenido
de sales de sodio. Su vegetación es escasa o pastizal y matorral 151.

150
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Reeves 1969, IMIP 2010.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Edafología. Guía para la interpretación cartográfica (INEGI 2004).
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Mapa 40: D-36 Edafología regional.
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Geomorfología
La geomorfología es el estudio de formas y procesos de relieve. Con respecto a la geomorfología del municipio
principalmente ésta es el resultado de factores climáticos y geológicos. Las principales geoformas identificadas son:
Planicie, semiplanicie baja medianamente diseccionada, semiplanicie intermedia ligeramente diseccionada, semiplanicie
intermedia medianamente diseccionada, semiplanicie alta ligeramente diseccionada, piedemonte inferior medianamente
diseccionado, piedemonte superior altamente diseccionado, lomerío, mesa basculada, mesa ondulada, mesa plana, valle
tipo “U”, valle tipo “V”, montaña altamente diseccionada y superficie cumbral.

Hidrografía
Según la clasificación de Regiones Hidrológicas de la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales de la Dirección General de
Geografía, el nuevo centro de población se encuentra dentro dos regiones hidrológicas: Bravo Conchos RH 24 Cuencas
Cerradas, y RH 34. Para fines de estudio hidrológico el IMIP ha generado microcuencas con el Plan Sectorial de Manejo
de Agua Pluvial 2004 y se han ido detallando según estudios de planificación que va requiriendo la ciudad a partir de
curvas de nivel con tecnología LIDAR aportando así para el Ordenamiento Ecológico del Municipio de Juárez 2007 y
detallando para estudios urbanos propios que va requiriendo la ciudad.
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Mapa 41: D-37 Cuencas y arroyos.
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Riesgos y vulnerabilidad
Protección Civil
La “Protección Civil” es un servicio público que se orienta al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública en las que pueden peligrar, en forma masiva, la vida e integridad
física de las personas y la protección y socorro de éstas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan.
“Protección Civil” queda estructurada sobre dos principios fundamentales: la solidaridad y la coordinación. En base a lo
anterior, el concepto de “Protección Civil” es considerado como piedra angular en los planes de desarrollo urbano,
evitando la construcción de asentamientos en zonas de riesgo y efectuando reubicación de viviendas que se encuentran
en sitios de cauce natural de agua, en áreas de deslaves, agrietamientos y hundimientos de terreno.
La protección civil, dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Juárez, Chihuahua, no podría quedarse con una
visión limitada y ha tenido a bien agrupar y utilizar toda la información y el conocimiento del que se dispone para tratar
de concienciar y poner en marcha, junto con los recursos humanos y materiales utilizables, una cultura de protección civil
que involucre la participación ciudadana, creando mecanismos eficaces de prevención y de reacción ante los fenómenos
perturbadores. Un organismo de gestión de los servicios de emergencia como lo es el de protección civil debe tener una
consideración primordial en la planeación urbana de una localidad en atención a la necesidad de contar con mecanismos
tanto jurídicos como operativos para proteger la vida, patrimonio de la población y el medio ambiente, frente a la
eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, creando organismos responsables cuya
función primordial, será prevenir, diagnosticar, planear y coordinar las tareas y acciones de los sectores público, privado
152

y social respecto a la prevención, auxilio y recuperación, en caso de alguna catástrofe .

Riesgo
Es el daño que pudiera suscitarse, provocado por una calamidad, desastre o emergencia y deja de manifiesto la
153

vulnerabilidad en la población . Para conocer la ubicación de cada uno de los riesgos y la estrategia de las medidas de
mitigación y prevención de riesgos, se debe atender a las recomendaciones del Atlas de Riesgos de Ciudad Juárez
vigente, el cual está en proceso de actualización. En los siguientes cuadros se muestra los tipos de riesgos que se pueden
dar o suscitar y como se subdividen, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil:
Imagen 42: Riesgos naturales y antropogénicos.

Fuente: Elaboración propia.
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IMIP 2010.
Estrategia para la elaboración del Plan Municipal para la Conformación del Comando de Incidentes.
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Riesgo Natural
El riesgo natural es la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno
154

natural de rango extraordinario .

Riesgos Hidrometeorológicos
Estos riesgos están asociados con fenómenos meteorológicos tales como: vientos, tormentas, granizadas, descargas
eléctricas, nevadas, heladas, sequías, inundaciones. Su ocurrencia depende de las condiciones climatológicas y las
características topográficas e hidrológicas particulares de cada porción del municipio. Los eventos hidrometeorológicos
que se dan en ciudad Juárez son: lluvias extraordinarias, inundaciones, granizadas, heladas, nevadas, tormentas
eléctricas, temperaturas extremas y vientos o (ventarrones)

160

. Presentándose con más frecuencia: las inundaciones, a

causa de las lluvias que se presentan de tipo torrencial, la topografía y la falta de infraestructura pluvial. Las temperaturas
extremas, debido al tipo de clima Bwkx’(e)’, según la clasificación de Koppen, que tiene la ciudad como se explica en el
diagnóstico: inviernos con bajas temperaturas y veranos con muy altas. Este factor puede llegar a generar: enfermedades
gastrointestinales, golpes de calor, y en invierno: enfermedades respiratorias. Un ejemplo muy claro de esto es la helada
155

que se presentó en febrero del 2011, teniendo temperaturas de hasta -17 °C . El siguiente cuadro muestra la
estacionalidad de fenómenos hidrometeorológicos:
Tabla 67: Estacionalidad de fenómenos hidrometeorológicos.
Fenómeno

Periodo de ocurrencia

Inundación
Granizada
Heladas
Nevadas
Tormentas eléctricas
Sequía
Temperaturas extremas
Vientos

Verano
Verano
Invierno
Invierno
Verano
Verano
Verano e invierno
Invierno – Primavera

Fuente: Elaboración propia.

Riesgos Geológicos
Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, las inestabilidades de laderas, los flujos, los caídos o
156

derrumbes, los hundimientos, las fallas geológicas, deslizamientos, la subsidencia y los agrietamientos . En las zonas
cercanas a ciudad Juárez se han registrado sismos, siendo uno de éstos de 4.5 grados de intensidad, a 130 km de Juárez
157

el 2 de mayo de 2011 . Además de los derrumbes que han ocurrido en los cerros, afectando a familias que viven en
estas zonas de alto riesgo, como fue el caso en la colonia 16 de Septiembre, en el poniente de la ciudad, donde una
joven madre de familia y sus dos hijos de tres y cinco años de edad murieron sepultados por un alud de tierra que cayó
158

sobre ellos tras desgajarse un cerro frente a su vivienda, el pasado julio del 2014 .
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Guía básica, página 224, 2006.
Laboratorio de Climatología de la UACJ, 2011
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Riesgo Antropogénico
159

Agente perturbador producido por la actividad humana .

Riesgo Químico-Tecnológico
Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular
o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas,
160

radiaciones y derrames . Los accidentes con sustancias químicas pueden tener efectos negativos sobre: la salud, el
medio ambiente, bienes y economía. Se deben identificar las condiciones de almacenamiento y seguridad de las
sustancias químicas en la industria, en los 24 parques industriales y 15 zonas industriales que existen en Ciudad Juárez. El
ferrocarril y la carga que transporta diariamente por las vías que atraviesan la ciudad en sentido norte-sur es un factor de
riesgo que puede aumentar en caso de colisiones con otros vehículos automotrices, con posibles volcaduras de los
vagones que transportan contenedores con líquidos, gases, tóxicos, etcétera, que pueden derramarse o emanar al aire
con los consiguientes riesgos para la población por aspiración o contacto con estas sustancias.

Riesgo Socio-Organizativo
Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el
marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad
social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e
161

interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica .

Riesgo Sanitario-Ecológico
Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los
animales y a las cosechas causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias y plagas constituyen un desastre
sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y
162

alimentos . En base a lo que establece el Sistema de Protección Civil se determinaron los fenómenos de origen
sanitario-ecológico en:


Contaminación del aire, suelo y agua



Desertificación



Epidemias y zoonosis



Plagas



Lluvia ácida



Residuos peligrosos
Para contribuir en la prevención de la contaminación del suelo, aire y agua, la JMAS ha realizado obras con las

que se han reducido los riesgos de contaminación. Estas son: la construcción del sistema Conejos-Médanos Norte,

159
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rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable, se incrementó la cobertura del servicio de agua
potable de un 86% a un 98%, rehabilitación y ampliación de red de atarjeas y colectores en Sistemas Note, Sur, Anapra y
Lomas de Poleo, se incrementó la cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario de un 86% a un 94%, Ampliación y
mejoramiento de las plantas de tratamiento de Agua Residual Norte y Sur, construcción de la Planta de Tratamiento de
Agua Residual Anapra, construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Laguna de Patos, construcción de la
Planta de Tratamiento de Agua Residual Valle de Juárez (Sur-Sur)
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Residuos sólidos no peligrosos
El promedio de basura es de 1,200 y 1,300 toneladas diarias. Existen 99 rutas de recolección. En los meses de junio, julio
y diciembre los residuos sólidos no peligrosos incrementan el tonelaje. Existen rutas norte y sur, las del norte recorren
los lunes y viernes y las del sur: martes, jueves y sábado. En este rubro se requiere:


Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental, de las cadenas productivas que intervienen en la
segregación, acopio y preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje.



Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías de punta para lograr un manejo integral de los
residuos.



Promover la prevención y disminución de la generación de residuos, así como la reutilización de los mismos en
otros procesos a través de medidas que reduzcan los costos de su administración.



Desarrollar guías y lineamientos con el sector privado, para la segregación, recolección, acopio,
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos.



Promover la cultura del reciclaje y los mecanismos de manejo, en materia de residuos sólidos no peligrosos.



Impulsar y fomentar programas de educación ambiental como una estrategia para disminuir la generación
de residuos y apoyar el reciclaje.




Control de los volantes publicitarios que son distribuidos en la vía pública.
Requerir de los grandes generadores de residuos no peligrosos y de manejo especial, su respectivo plan de
manejo de residuos.



Fomentar para grandes generadores de residuos sólidos urbanos, nuevas áreas donde se puedan generar
rellenos sanitarios privados.

Resiliencia
En el mes de diciembre del 2014 se comunicó de manera formal que Ciudad Juárez había sido seleccionada para
conformar el grupo de las 100 Ciudades Resilientes (100RC). La mención se realizó en el marco de la Cumbre de
Resiliencia Urbana de la Fundación Rockefeller (realizada en Singapur), evento en que Ciudad Juárez se unió a un grupo
de 67 ciudades de las cuales solamente el Distrito Federal y Juárez representan a México. La importancia de pertenecer a
una red como 100RC hará de Ciudad Juárez un modelo de resiliencia reproducible a nivel nacional e internacional. El
objetivo es realizar un plan de resiliencia para la ciudad con estrategias para adquirir mayor capacidad de respuesta de la
ciudadanía ante contingencias ambientales, sociales y económicas. La resiliencia es un término que surgió desde el
campo de la ecología en la década de los 70´s, para describir la capacidad de un sistema para mantener o recuperar la
funcionalidad en caso de interrupción o perturbación. Es aplicable a las ciudades, ya que son sistemas complejos que se
adaptan constantemente a las circunstancias cambiantes. La noción de una ciudad resiliente se vuelve conceptualmente
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relevante cuando las tensiones crónicas o choques bruscos amenazan con colapsar uno de los sistemas físicos o
sociales
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.

Ser una ciudad resiliente implica contar con la habilidad para sobreponerse a situaciones de riesgo que
impactan a una localidad, por ejemplo: sequías, inundaciones, fenómenos naturales de alto impacto y problemáticas que
ponen en riesgo a la sociedad como la violencia, el narcotráfico, crimen endémico, contaminación, inequidad y escasez
de energía, por citar algunas. Situaciones que aquejan de manera cotidiana a los ciudadanos y ante tales hechos,
generan estrategias diariamente para desenvolverse en la ciudad. Según el enfoque establecido por la Fundación
Rockefeller para las 100 ciudades la Resiliencia es: “la capacidad de los individuos, las comunidades, las instituciones, las
empresas y los sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, sin importar qué tipo de tensiones
crónicas y perturbaciones agudas experimenten…”. La capacidad de recuperación de la ciudad describe la capacidad de
las ciudades para funcionar.
Ciudad Juárez se puede considerar como una ciudad resiliente debido a que a lo largo de los años ha
demostrado una capacidad de recuperación al sobrevivir a los desafíos de la naturaleza (climáticos y ambientales),
además de afrontar problemáticas de crisis económicas y sociales que colocaron la ciudad como el lugar de mayor
violencia a nivel mundial. De forma general se presenta la problemática que se tomó en cuenta para seleccionar a la
ciudad como una del grupo de las 100RC:

Clima extremoso
Ciudad Juárez se encuentra ubicada en una zona desértica, esta situación implica el padecimiento de un clima
extremoso, en el que las intensas olas de calor en el verano, así como las temperaturas congelantes en el invierno que
afecta a la población y aumenta el consumo de energía. Se tiene registrado que la sequía más severa se presentó en el
año 2011, donde transcurrieron un total de 118 días sin llover. Sin embargo, a pesar de contar con largos periodos de
sequias, también se presentan lluvias torrenciales en la zona, la más reciente ocurrida durante el verano del año 2006,
cuando se tuvieron lluvias extraordinarias que generaron enormes destrozos y pérdidas materiales en la ciudad, tuvo una
mayor repercusión en la población adyacente a las colonias: Vista Hermosa, Socosema, Morelos, Aztecas, Luis Olague,
Independencia, Constitución, Tierra y Libertad, entre otras. Se estimaron pérdidas por más de 15 millones de dólares en
daños, principalmente por pérdidas de bienes de la población y a la infraestructura de agua potable, drenaje y
pavimento. Este acontecimiento, provocó la muerte de 4 personas, según lo documentado por la administración
municipal en turno.
Estos hechos generaron una conciencia y percepción del riesgo obligada por parte de habitantes y autoridades,
lo cual derivó en algunas acciones integradas por los tres órdenes de gobierno, organizaciones y la comunidad que
fueron un claro ejemplo de cómo conformar estrategia de atención de riesgos y contingencias ante desastres naturales
de gran magnitud. Otra condición climatológica que se presenta en la región, es la presencia de fuertes vientos, los
cuales generan tolvaneras, debido a la condición desértica de la ciudad. Existe el registro que los vientos han alcanzado
una velocidad de máxima de 84 millas por hora, acontecimientos ocurridos el 10 de marzo de 1977 y 26 de marzo del
2010.
En relación a la temperatura de la localidad, en verano se presentan temperaturas mayores a los 38° C (100° F),
teniendo un promedio anual de 25°C (77°F). El 30 de junio de 1994 fue la fecha donde se experimentó la temperatura
más alta (desde 1887), con 45.5° C (114° F), las altas temperaturas ocasionan golpes de calor en la población, en donde
los infantes y las personas de la tercera edad son los grupos con mayor vulnerabilidad, condición que se agrava ante la
carencia de agua potable. Por otro lado, durante el invierno las temperaturas están por debajo de los 0°C (32° F), se
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tiene registro que la temperatura más baja fue de -22° C (-7.6° F) en enero de 1962. Esta situación se repitió registrando
temperaturas inferiores a -22 C (-7.6° F) durante más de 48 horas continuas en febrero de 2011. Estos eventos han
ocasionado fuertes heladas, las cuales provocan que se congelen las tuberías y el pavimento, sumando a ello las
enfermedades respiratorias que padece la población en esta época, además de una importante pérdida de masa vegetal
impactando el medio natural de la ciudad.

Feminicidios
En primera instancia, a partir de 1993 Ciudad Juárez fue noticia internacional, debido a las desapariciones de
mujeres y feminicidios ocurridos sumando en el periodo 1993-2005 un total de 442 feminicidios, según el registro
realizado por la Dra. Julia Monárrez (COLEF). Este acontecimiento conocido en todo el mundo como “Las Muertas de
Juárez”, marcó la historia de la ciudad, incrementó la participación de la sociedad civil, además, para poder esclarecer los
feminicidios y otros crímenes, se creó el laboratorio de ciencias forenses de Ciudad Juárez. En este lugar se creó la
solución para revertir el proceso de descomposición del cuerpo, proceso llamado rehidratación de cuerpos, el cual está
en proceso de ser patentado y ha generado el interés de forenses a nivel mundial.

Desempleo
Otra problemática social que ha impactado a la ciudad es el desempleo, situación que ha tenido repercusión en dos
periodos diferentes, el primero de ellos 2001 a 2003 donde se perdieron 66,602 empleos formales. Posteriormente, a
consecuencia de la recesión económica mundial, 2008 a 2009 se perdieron 70,073 empleos formales. Recientemente en
la ciudad se ha iniciado un proceso de recuperación de empleos formales: en el 2012 se generaron 19,885 empleos y en
el 2013 otros 11,853, es decir, en estos dos años se generaron 31,738, cifra que se encontraba todavía lejos de los niveles
de empleos que se tenían años atrás. En el 2014 y 2015 el panorama del empleo continuó en ascenso, en el 2014 el saldo
fue de 30,308 nuevos puestos de trabajo, y alcanzando en el 2015 32,567. Actualmente se puede concluir que se ha
alcanzado el nivel de empleo que se tenía en el 2000, aunque los salarios siguen siendo bajos en comparación a otras
ciudades.

Inseguridad
En los últimos años, Ciudad Juárez ha sufrido la crisis social más grave de su existencia, debido a la guerra contra el
narcotráfico iniciada por el gobierno federal anterior (2006-2012). Durante ese periodo se incrementaron los delitos en la
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ciudad como el secuestro, extorsión, y homicidios. Se tiene registro que en el 2009 ocurrieron 2,449 homicidios , en el
2010 la cifra fue de 2,932
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y 1,552 en el 2011 . En los últimos años, por las diversas estrategias implementadas y el

trabajo conjunto de los tres órdenes de gobiernos y la sociedad civil, se ha observado una disminución de la violencia,
específicamente en el número de homicidios, pues en el 2012 se tiene el registro de 751 sucesos, mientras que en el 2013
fueron únicamente 485 asesinatos según notas periodísticas.

Pobreza
Ciudad Juárez al 2010 contaba con una población de 1,321,004, de las cuales el 33% se encuentran en una condición de
pobreza moderada, el 4.8% en pobreza extrema, además de que el 13.8% se considera vulnerable por ingresos, según lo
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arrojado en el estudio realizado por el Colegio de la Frontera Norte
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. Al 2016 en la ciudad existen 85 zonas de atención

prioritarias ubicados en la zona poniente y sur oriente de la ciudad, donde se concentra la mayor cantidad de carencias
económicas, de infraestructura, equipamiento, además de existir un mayor rezago educativo, lo que dificulta cubrir sus
necesidades básicas como la alimentación, el vestido y la vivienda, pues viven por debajo de la línea de pobreza.

Riesgos
En lo que refiere a la zona poniente, a esta condición de pobreza se suma el riesgo latente al que están expuestos sus
169

habitantes debido a la colindancia con la sierra de Juárez, según el Atlas de Riesgos Naturales , en esta zona existen
fallas geológicas, estructuras hidráulicas en riesgo, además de que ocurren derrumbes e inundaciones. Como punto
adicional, en algunas de las viviendas de estas zonas marginadas los materiales utilizados para su construcción como el
cartón, la lámina, algunas estructuras de desechos de madera, entre otros no son duraderos ni favorecen la resistencia a
lluvias torrenciales y nevadas, así como a los cambios extremos de temperatura. En esta condición de pobreza y riesgo se
localizan colonias como: Adolfo López Mateos, 16 de Septiembre, Gustavo Díaz Ordaz, Ampliación Plutarco Elías Calles,
entre otras. En relación a la zona ubicada al sur poniente de la ciudad, existen afluentes de arroyos que, debido a las
características hidrológicas y tiempos de retorno de las lluvias torrenciales, el riesgo principal son las inundaciones que
afectan la vivienda, tal es el caso de las colonias Manuel Valdez, Tierra Nueva y Riveras del Bravo.
Sin duda, las ciudades con residentes activos, debidamente apoyados por el gobierno de la ciudad contribuyen
a la construcción de “abajo hacia arriba” de una ciudad con una fuerte identidad. Esto permite a los individuos, las
comunidades y el gobierno de la ciudad, confiar y apoyarse unos a otros, y se enfrentan a circunstancias imprevistas
170

juntos sin disturbios civiles o violentos . La ciudad sigue experimentando un proceso de recuperación ante la crisis
económica y de seguridad suscitada en años recientes, durante la cual se evidenció un estado resiliente al establecer
sistemas de autoprotección, mediante el desarrollo y ejecución de programas sociales, inversión en equipamiento e
infraestructura, la creación de protocolos de seguridad, cooperación comunitaria, integración familiar, fomento al
deporte y vivencia espiritual. Dichas cuestiones han hecho evidente la necesidad de contar con mayores sitios de
esparcimiento, fortificar los esfuerzos de desarrollo económico en materia de competitividad, mejorar la estética urbana
y la atención focalizada de niños, jóvenes y adultos mayores.
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más importantes, entre los cuales destacan: inundaciones, derrumbes o deslizamientos, fallas geológicas, entre otros.
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“No creo que podamos hablar de un “mundo natural” El
mundo natural ya ha sido modificado por el trabajo del
hombre y está en constante cambio.”
Fotografía: Juan Antonio Castillo Tapia
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Mario Botta

Diagnóstico integrado
Juárez ha sido el principal destinatario de población y centro industrial del Estado de Chihuahua, así
como el más importante generador de empleos de la región binacional Juárez–El Paso–Dona Ana por
mucho tiempo. Sin embargo, su base económica depende principalmente de la actividad industrial, lo
que la hace vulnerable a factores externos. La distribución de la población en el estado de Chihuahua,
para marzo del 2015, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI arrojó que el municipio de Juárez
tenía una población de 1,391,180 habitantes, es decir el 39.% 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.
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. La migración en Ciudad
Juárez es un fenómeno que se viene dando con mayor intensidad desde los años sesenta con el
establecimiento de los parques industriales, lo cual convirtió a la ciudad en un gran atractivo en fuentes
de trabajo, trayendo consigo la migración no sólo de zonas rurales, sino de otros estados de la
república mexicana. La población migrante hacia el municipio de Juárez ha descendido al paso de los
años, en el año 1990 eran 106,922 habitantes, 46,272 en el 2005 y tan sólo 31,720 en el año 2010 y tan
solo 25,248 en 2015. El 68.3% de la población migrante en el periodo 2010–2015 está integrada por seis
estados, que son en orden de importancia: Durango, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca.
La tasa de crecimiento de la población del municipio de Juárez para el periodo 2000–2005 fue
de 1.3% anual, mientras que el promedio nacional fue de 1.0%. La tasa de crecimiento entre 2005 y
2010 del municipio de Juárez fue de 0.3% y el promedio nacional fue de 1.8%. en el periodo del 20102015 la tasa de crecimiento del municipio de Juárez fue del 0.92%, mientras que el promedio nacional
fue de 1.31%. Este descenso en el ritmo de crecimiento se debió principalmente a la desaceleración en
la economía estadounidense y su repercusión en la industria maquiladora de exportación en Ciudad
Juárez, lo que se tradujo en una pérdida de empleos y disminución de la migración. El empleo en
Ciudad 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. 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
tiene 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.
El municipio de Juárez ha sufrido las consecuencias de las crisis económicas mundiales, para
el 2008 se perdieron 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 2015 mostró una recuperación en el nivel de empleos ya que se
crearon 10,555 empleos en 2010 y 32,567 para el 2015, cabe destacar que esta última cifra ha sido la
más alta del periodo 2010 – 2015. Referente a los ingresos, la mayor parte de la población
económicamente activa gana más de dos salarios mínimos (47.30%), el 33.86% tiene un ingreso de más
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de uno hasta dos salarios mínimos y el 8.12% de la población económicamente activa recibe hasta un salario mínimo.

Vivienda
De acuerdo a diversas fuentes como al XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, al II Conteo de
Población y Vivienda del año 2005 y 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. En cuanto a cobertura de agua
para el 2010 fue del 97.02% y para el 2015 aumentó a 98.53%. Referente a drenaje, la cobertura en el 2010 fue del 94.5%
y para el 2015 fue del 96.0%, en tanto que en energía eléctrica para el 2015 fue de un 99.71%. Mientras que la cobertura
de gas natural fue de 47.68%, para el mismo año.
La construcción de vivienda entre los años 2008 y 2010 tuvo gran auge en esta ciudad debido a las políticas
federales de accesibilidad a éstas. Entre los años 2010 y 2013 se edificaron 1,970 viviendas en 11 fraccionamientos y 12
condominios, a partir del 2013 se han construido 3,682 viviendas en 6 fraccionamientos y 12 condominios, principalmente
hacia el suroriente de la ciudad, mientras que en el nororiente se construyen viviendas de interés medio, de tipo
condominio pequeño que no cuentan con más de 40 viviendas, un ejemplo de esto se ubica en las instalaciones
171

contiguas al consulado . Debido a la construcción masiva de vivienda, muchas de ellas fueron abandonadas, por lo que
diversos actores han concluido que es necesario un estudio para conocer las causas del abandono de las viviendas.
Actualmente existe un programa para recuperar viviendas abandonadas y asignarlas a las personas que las
necesiten, este programa esta a cargo de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Chihuahua (COESVI), por otro
lado, el INFONAVIT opera el programa ARRENDAVIT, que está enfocado a empleados que no reúnan el puntaje
necesario para obtener un crédito o que aún no cumplen un año en su trabajo, este programa inició con la renta de
nueve casas con un costo de 300 a 500
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pesos en el Fraccionamiento Haciendas, ubicado al suroriente de la ciudad.

Algunos beneficios de este programa son: la renta, por debajo del valor comercial con la ventaja de cambiar de casa si se
fuese a otro logar de la república y el esquema conocido como “12+1”, que consiste en un mes de renta de regalo
después de haber vivido un año en esa vivienda, este programa está enfocado principalmente a policías, oficiales de
173

tránsito, de protección civil, bomberos y se extenderá a empleados de gobierno .
Existen otros incentivos por disposiciones del Presidente de la República en el rubro de la vivienda, por ejemplo,
la vivienda vertical en las ciudades contará con mayores subsidios de la CONAVI y menores tasas de interés de los
organismos nacionales de vivienda, por otro lado, los derechohabientes que tramiten su crédito con el INFONAVIT lo
harán en pesos sin importar su nivel salarial.
El bajo poder adquisitivo de la población trabajadora del Municipio de Juárez se evidencia en los créditos
otorgados para vivienda, según información de CONAVI, en el periodo 2007-2014 hubo un total de 108,864
financiamientos para adquisición de vivienda nueva, de los cuales el mayor porcentaje (84%) fueron otorgados a
población que ganaba 2.6 o menos salarios mínimos mientras que 7% correspondió a los trabajadores en el rango de
ingresos de 2.61 a 6 SM, 4% a los de 6 a 12 sm y 5% a los de 12 y mas SM. Es importante aclarar que durante este
periodo el total de financiamientos fue de 115,308, sin embargo, en 57,440 casos no se cuenta con información del rango
de ingreso o aparece como no disponible. Con estos mismos financiamientos pero ahora generando la estadística de
acuerdo al tipo de vivienda y valor de la misma, el 24% fueron destinados para vivienda económica con un valor igual o
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menor a 118 veces salario mínimo (VSM), 66% a la vivienda popular con valor de 200 o menos VSM, el 3% a la vivienda
tradicional <=350 VSM y el 7% a las viviendas de tipo media-residencial de las cuales el valor es mayor a 350 VSM.
Entonces tenemos que el 97% correspondió a la vivienda de interés social (económica, popular y tradicional) y sólo el 3%
174

a la vivienda media residencial .
El crecimiento de la población del año 2000 al 2005 no fue a la par con la construcción de vivienda, la
población aumentó el 94,521 personas y se construyeron 64,078 viviendas, es decir, en promedio se construyó una
vivienda por cada 1.47 habitantes, lo que refleja una sobre oferta que en los últimos cinco años generó 116,208 unidades
vacías, con la subsecuente subutilización de la infraestructura urbana. Del 2005 al 2010 hubo un aumento de 26,428
viviendas particulares habitadas y 18,793 habitantes, lo que indica que se construyó una vivienda por cada 1.4
175

habitantes .

Equipamiento
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 relación a la población de 3 a 5 años fue 50%, la cobertura en educación primaria es de 87.1%, en tanto que
en el nivel de secundaria la cobertura fue de 98.3%. En cuanto a colegio de bachilleres como profesional medio en el
municipio de Juárez hubo un aumento a 65%.
En el rubro de educación básica (preescolar, primaria) tenemos en algunos un superávit de aulas. Sin embargo,
hay sitios–sobre todo en las áreas más alejadas como en el suroriente en donde hace falta equipamiento. No obstante,
resulta contradictorio que en zonas como el suroriente estén aprovechando las casas abandonadas para convertirlas en
aulas escolares. Esto indica que, aunque existan escuelas en zonas con todos los servicios, su localización no corresponde
con la necesidad de cobertura, ni con la calidad en la atención y existe una falta de equipamiento y mobiliario.
La dotación de espacios verdes para actividades lúdicas todavía presenta un déficit. Actualmente se tienen 5.66
m² de área verde por persona, siendo que el porcentaje recomendable es mínimo de 9 m²

176

. Los parques con mayor

déficit son los de nivel urbano. En cuanto a cultura, según el movimiento Pacto por la cultura –grupo de artistas e
intelectuales- mencionan que para 1970 la ciudad contaba con 22 plantas maquiladoras y tres teatros. Para 1990 el
número de maquiladoras aumentó a 300 y el número de teatros era el mismo. El mismo Pacto propone fortalecer el
tejido social y transformar el modelo de desarrollo obsoleto, ampliar el horizonte de prácticas cívicas y culturales que
177

ponen de manifiesto la carencia de espacios y políticas públicas para el desarrollo integral de la población .
Otro de los problemas es la falta de acceso a los servicios de salud pública por parte de un importante sector
de la población, cercano al 20%, que consecuentemente no tiene posibilidad ni ingresos suficientes para enfrentar gastos
exorbitantes en salud. El otro problema es la falta de calidad de los servicios de salud, ya que algunos sistemas como el
Seguro Popular proporcionan servicios prácticamente a nivel básico, con deficiencias acusadas en personal médico
capacitado, débiles mecanismos de acceso al sistema o para otorgar información adecuada y oportuna a los
178

derechohabientes respecto a los servicios que pueden acceder .

174

Padilla 2014.
Ibidem.
176
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
177
Padilla 2004.
178
Padilla en Almada, Bustillos et al. 2009.
175

279

La infraestructura de salud atiende a una población en donde los diagnósticos muestran el predominio de
muertes por enfermedades o causas no transmisibles, de acuerdo al estilo de vida de la población como son los
homicidios, mortalidad materno infantil, hipertensión arterial, diabetes y enfermedades del corazón, estrés, miedo, la
alteración de la salud mental y consumo de drogas, la incidencia de enfermedades transmisibles como las respiratorias
agudas y gastrointestinales; el incremento de la violencia, la situación de vulnerabilidad de grupos sociales como
mujeres, adultos mayores, infantes, jóvenes, migrantes y personas con discapacidad que carecen de servicios de salud y
padecen afecciones específicas (diabetes en mujeres o la elevada mortalidad infantil de menores de 5 años) o los
homosexuales, sexo servidoras y consumidoras de drogas inyectables, que enfrentan el VIH o hepatitis c cuya prevalencia
179

está por encima de la media nacional debido a la condición fronteriza de la ciudad .
Como veíamos uno de los sectores más desprotegidos es el de salud. Los hospitales públicos son insuficientes
en Ciudad Juárez, y la falta de atención y el sobrecupo hacen que la atención sea deficiente. Las instituciones de mayor
demanda son el IMSS y el Seguro Popular, en donde las tres clínicas del IMSS están rebasadas en un 100 por ciento,
mientras que en el seguro popular más de 600 mil derechohabientes exceden la capacidad del Hospital General, el
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Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil, que forman parte de su red de servicio . En cuanto a población vulnerable, se
han hecho esfuerzos para atenderla. Sin embargo, ha sido necesario que tanto la iniciativa privada como organizaciones
sociales hayan sumado esfuerzos para apoyar a la gente más desvalida.
Aún así, vemos que este es uno de los sectores con menor apoyo por parte del gobierno. Por ejemplo, es
evidente la ausencia de transporte que lleve a las madres trabajadoras de la maquiladora, a los sitios cercanos a las
guarderías del IMSS, lo que ha generado que estos centros de cuidado infantil tengan hasta 800 espacios disponibles, a
pesar del déficit de hasta dos mil 500 sitios en espacios para el cuidado de pequeños de la primera infancia. “Se
necesitan más guarderías, pero además se necesita la diversificación del cuidado infantil, pues el cuidado infantil no es
solamente las guarderías, también se necesitan centros de cuidado, casas de cuidado diario y centros de bienestar
infantil en la ciudad, porque creemos que la carga de las mujeres es muy grande”
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. Existen centros comunitarios donde

se brinda apoyo como capacitaciones en oficios a la población en situación de pobreza. En ese sentido, hace falta mayor
equipamiento, de más de 30 centros para atender a esta población. Así mismo, respecto a la casa hogar para menores y
casa hogar para ancianos también hace falta infraestructura, alrededor de entre 8 y 11 centros cada uno.

Social
La realidad social en Ciudad Juárez según un estudio realizado por Jusidman y Almada (2008) plantean que los
principales problemas de la ciudad y los costos sociales derivados del proceso de industrialización se presentan en los
grupos sociales vulnerables en la ciudad y las omisiones y vicios de la política social, en una ciudad con una población
joven con niños, receptora de migrantes jóvenes, donde la vivienda ha crecido aceleradamente y se ha hecho un gran
esfuerzo en infraestructura urbana pero presenta una gran segregación espacial que habla de tres ciudades: una rica y
con infraestructura consolidada (al nororiente), una intermedia (norte, poniente y sur) y otra con pobreza muy grave(en
la periferia poniente sur y suroriente). Con salarios bajos, donde la mujer trabaja mucho y destina poco tiempo al hogar,
sin guarderías, un grave deterioro en sus servicios de salud y grave rezago en materia de educación, con bajo porcentaje
de estudiantes, un problema de inseguridad y delincuentes crecientes. Por ser lugar de paso a los Estados Unidos y tener
vecindad con otra localidad de gran tamaño, no solamente atrae capitales a través de la industria maquiladora y
población migrante para trabajar en ella, sino también influye en la relocalización y expansión de las redes del crimen
organizado internacional dedicadas al tráfico de drogas y personas, al secuestro, extorsión y prostitución.
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Infraestructura
En cuanto a infraestructura, la JMAS cuenta con dos fuentes de abastecimiento: el Bolsón del Hueco, en el cual existen
214 pozos profundos, de los cuales 193 se encuentran equipados adecuadamente y los restantes 21 no cuentan con
equipo y el Bolsón de la Mesilla mediante el Sistema Conejos-Médanos a través de 23 pozos profundos. La cobertura de
agua potable es del 96%, el restante 4% se suministra de manera informal que involucra a 14 colonias. Las zonas que no
tienen servicio de agua potable son: Kilómetro 27, Kilómetro 28, Campesina, Bello Horizonte, Granjas de Santa Elena,
Granjas Polo Gamboa, Valle Dorado I, Valle Dorado II, Granjas Unidas, Palo Chino, Siglo XXI, Ladrilleros de Juárez y
Gobernadores. Actualmente se están buscando nuevas fuentes alternativas de suministro de agua potable, como la
superficial del Río Bravo. Se propone construir dos plantas potabilizadoras con capacidad de 1500 l/s cada una. La
primera se construirá para cubrir el periodo actual hasta el 2020, ubicándola en la parte noroeste, en la zona alta de
Juárez, para suministrar agua a esta zona, así como a las zonas más bajas por gravedad, eliminando el rebombe del
caudal que actualmente se suministra a la zona alta en la parte noroeste.
La segunda planta entraría en operación después del año 2025 en las inmediaciones de la PTAR Sur, para tratar
el caudal derivado para México del Río Bravo que excede la capacidad de la primera potabilizadora
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. El sistema de

alcantarillado operado por la JMAS en 2011 contaba con 2,500 km de tubería. Se identificaron 7 sistemas de operación,
con cuatro descargas a las PTAR y cinco descargas directas a canales de conducción de aguas para riego agrícola, que
equivalen al 11% del total de agua residual, que deberá resolverse de manera inmediata. La cobertura del servicio de
alcantarillado es del 92%, a través de poco menos de 365 mil descargas domiciliarias. Las zonas sin servicio de
alcantarillado se localizan principalmente en las áreas habitacionales desarrolladas en el suroeste de la zona urbana, en
colonias como La Campesina, Valle Dorado I y II, Granjas Santa Elena, Bello Horizonte, Rancho Alegre, Esperanza, Tesoro
Escondido y Kilómetro 29. Hacia el norte se ubica la Colonia Granjas Unidas. Otro importante sector se ubica en la zona
de expansión de Anapra y Lomas de Poleo, localizada al poniente de la urbanización actual. Se ha visto que gran parte
de la infraestructura existente ha cumplido con su vida útil por lo que se han implementado programas de revisión y
monitoreo que permiten la planeación de obras de mantenimiento tanto preventivo como correctivo
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La red morada, actualmente cuenta con 25 km de tubería que comienza en la PTAR Norte desde el Módulo
Especial de tratamiento con capacidad de 100 l/s y permite obtener una calidad de agua adecuada para ser usada en
servicios al público según la normatividad. De la capacidad de 100 l/s sólo se utiliza el 13%, se cobra el 7% y el 5%
restante se entrega al municipio para distintos usos. Se realizó un estudio y aplicación de encuestas en industrias
maquiladoras para hacer un análisis para ver los usuarios potenciales de la red morada, resultando que serían
principalmente industrias, establecimientos de lavado de carros, fraccionamientos residenciales, centros comerciales,
instituciones educativas y campos deportivos. Se plantea la propuesta de mejorar el servicio en forma inmediata, -ya que
la línea se encuentra incompleta- al cerrar el circuito inicial, utilizar los tanques elevados que ya están instalados y
construir las ampliaciones hasta los parques industriales donde se aplicaron las encuestas
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Infraestructura pluvial
Resulta de gran importancia el atender este rubro, ya que uno de los más graves problemas que aquejan a la ciudad es
la falta de esta infraestructura pluvial. Gran parte de los arroyos y cuerpos de agua han sido urbanizados, lo cual en
épocas de lluvias torrenciales provocan problemas de inundaciones severas que han causado pérdidas humanas y
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materiales. Por ello es fundamental el apropiado manejo del agua pluvial, el cual consiste en la conducción de los
escurrimientos pluviales a través de obras de control como bordes, diques o presas y obras de aprovechamiento como
pozos de absorción, parques hundidos y la canalización de arroyos de acuerdo a estudios hidrológicos. En últimas fechas
sólo se han realizado acciones de limpieza de diques y/o drenes, pero no se han construido otras estructuras de control
que resulta indispensable para evitar mayores inundaciones. Es de suma importancia mantener el interés y la gestión de
recursos mediante el concurso de las áreas responsables involucradas en la solución de esta problemática mediante la
mesa de control pluvial en funcionamiento.

Movilidad
En cuanto a las condiciones de movilidad, se entiende por movilidad urbana al conjunto de desplazamientos que realizan
individuos dentro de un territorio urbano. Actualmente la estructura de la vialidad en la ciudad incluye tres subsistemas,
el que facilita la movilidad regional para la interconexión de ciudades, la accesibilidad interna para favorecer los
desplazamientos, así como el contar con una jerarquía vial clara y adecuada que permita los flujos de acuerdo a su
volumen considerando un buen nivel de servicio. Se corrieron modelos para estimar la demanda de desplazamiento
(2014) y arrojaron un total de 3.9 millones de desplazamientos-persona diarios para una población de 1.4 millones de
personas.
La superficie que se delimita por la vialidad de acceso controlado (anillo vial periférico) que define la mancha
urbana con un mayor nivel de consolidación cubre 230 km². Incluyendo toda la vialidad existente en la ciudad de
acuerdo a su jerarquía vial se cuenta con 327 km de vialidad primaria y 374 de vialidad secundaria. Referente a
infraestructura ciclista se tienen 11 km de ciclorutas, sin conexión entre si, ni forman parte de un sistema vial jerarquizado
que aproveche las diferentes alternativas, los viajes en bicicleta representan menos del 1% del total de desplazamiento en
la cuidad.

Transporte público
El sistema de transporte colectivo depende del Gobierno del Estado mediante la supervisión de la Dirección de
Transporte Público, se concesiona a empresas privadas que cubren todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad.
Actualmente moviliza a 50,000 pasajeros al día. Existen 2,500 unidades de transporte colectivo que proveen el servicio a
los ciudadanos. Adicionalmente se tienen 1,800 unidades de transporte especial el cual traslada a los empleados de la
industria manufacturera de sus lugares de empleo a las zonas habitacionales y viceversa. Las rutas en las que se da el
servicio a los usuarios forman parte de un sistema radial, ineficiente, el cual cruza en un 90% el centro de la ciudad,
convirtiendo la mancha urbana en un espacio caótico, proclive a los accidentes y a la pelea por el espacio y la vía pública
al tratar de llegar a los principales sitios atractores de viajes en las horas pico.
Más del 80% de los autobuses que prestan servicio con deficiencias, han cumplido casi completamente su vida
útil y en la actualidad las unidades están sumamente deterioradas, a esto se suma que la antigüedad del parque de
autobuses es entre 25 y 30 años.
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Transporte de carga
Si bien es sabido que el transporte de carga presenta diversos problemas en la ciudad como la contaminación que se
genera, el desgaste de las vialidades por el peso y la frecuencia de paso de los camiones de carga, congestión vial por
carecer de un horario de carga y descarga. Es por esto que se realizó el Plan Regulatorio para el Transporte de Carga de
Ciudad Juárez que consiste en la elaboración de un diagnóstico y pronóstico de la situación del transporte de carga para
distinguir a futuro los puntos mas importantes para el desempeño de la red en cuanto a congestión y configuración vial
e infraestructura por lo que se debe notificar a organismos federales, estatales municipales, binacionales y
estadounidenses.

Programa de Movilidad Urbana
El Programa de Movilidad Urbana (PMU) representa uno de los proyectos prioritarios para Ciudad Juárez ya que reducirá
el rezago que existe en infraestructura vial para ampliar rutas estratégicas para desahogar el tránsito en áreas saturadas
para conectar las vialidades principales con el anillo periférico. La construcción de obras nuevas está por terminarse en
los próximos días quedando pendientes aspectos de señalización, semaforización, reparaciones menores y
mantenimiento; las obras de imagen urbana están concluidas y las obras de reconstrucción también se encuentran en la
fase final de detalles.

Seguridad ciudadana
La delincuencia ha sido uno de los temas más importantes en el municipio de Juárez, dadas las características de ciudad
fronteriza -sobre todo en los últimos años-. Algunos eventos se incrementaron al cuadruplicarse la cifra del 2005 al 2010,
cabe destacar que la forma de fallecimiento que predomina en el municipio es el homicidio seguido por las muertes de
atropello. Según información del “Diagnóstico Espacial de Incidencia Delictiva en Ciudad Juárez, Chihuahua
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” en el 2010

se registraron un total de 5,151 delitos, de los cuales el 38.7% fueron homicidios, el 19.8% robos, 15.1% delitos como
lesiones, 12.7% en asaltos y el 13.8% restante correspondió a otro tipo de delitos como abuso de confianza, decomiso de
armas, intentos de asaltos y robos
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. En cuanto a estadísticas judiciales en el municipio para un periodo del 2009 al 2012,

los delitos del fuero federal de mayor ocurrencia fueron actos ilícitos con armas, relacionados con narcóticos,
defraudación fiscal, delitos contra el patrimonio de la nación, en tanto que los delitos del fuero común fueron robo,
golpes, lesiones, violencia familiar, fraude y violación.
Se ha visto que hay algunos aspectos que se pueden mejorar con respecto a la seguridad ciudadana mediante
la prevención del delito y la violencia por la planificación del medio físico y la seguridad desde el punto de vista de las
mujeres. La primera promueve que a partir del control del entorno urbano es posible reducir la posibilidad de que se
cometan delitos o disminuir la percepción de inseguridad de los habitantes mediante el tratamiento del espacio físico y
el control social “informal” de los habitantes, es decir, eliminando las oportunidades o factores espaciales predisponentes
del mismo, subestimando de esta manera la complejidad de los factores que intervienen y la multicausalidad del delito.
La segunda plantea la necesidad del análisis del espacio urbano desde el punto de vista de las mujeres, al considerar que
las mujeres son afectadas gravemente por la inseguridad urbana, ya que la percepción de inseguridad las obligan a
restringir sus objetivos personales y de participación en el trabajo, estudio, etcétera, y en otro punto, durante la
experiencia de intervención del espacio urbano, las mujeres muestran una mayor atención respecto de las condiciones
físicas, sociales y situacionales que transforman un lugar en inseguro o seguro.
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En resumen, ambas perspectivas proponen que la planificación del territorio y del espacio público incorpore
como lineamiento de diseño la seguridad de los lugares y para ello atienda la percepción y experiencia de las mujeres.
No hace mucho que Ciudad Juárez fue declarada como una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial por lo que
fue necesaria la participación de los tres niveles de gobierno para atender esta problemática. Pero es necesario para
garantizar la seguridad de la ciudadanía trabajar en el ámbito preventivo, trabajar desde el hogar con los niños, así
también con talleres comunitarios y multisectoriales de amplia participación.
Con el Programa “Todos somos Juárez” (2010) impulsado por el gobierno federal, consideró que aunque el
problema que más aquejaba la vida diaria de los juarenses era la inseguridad también existían otros problemas
económicos y sociales que alimentaban la inseguridad y amenazaba la calidad de vida, por lo que se establecieron seis
mesas de trabajo con los ejes de: seguridad, economía, empleo, salud, desarrollo social, educación, cultura y deporte en
la que se integraron un total de 160 acciones o compromisos del programa con una inversión de 3,383 millones de pesos
y se estableció una meta de 100 días para cumplirlos. El eje con mayor presupuesto fue seguridad y el de menor
presupuesto fue el empleo. Esa estructura presupuestal exhibe en primer lugar la intención preponderantemente social
del programa y en segundo y tercer lugar el énfasis en seguridad y economía.

Espacios naturales
Sierra de Juárez
En cuanto a los ecosistemas naturales Juárez pertenece a la región del desierto chihuahuense. Una de las áreas naturales
es la Sierra de Juárez, característica de este desierto. Sin embargo, con el desarrollo urbano, su área se ha reducido. A la
fecha, la construcción del Periférico Camino Real redujo las áreas de matorral xerófilo micrófilo y matorral rocetófilo.
También se han asentado recientemente granjas al poniente de esta avenida.

Río Bravo
El Río Bravo es parte de la cuenca Río Bravo – Río Grande que se comparte con Estados Unidos de América y recibe
agua del extranjero según el tratado de 1906. En la parte norponiente del río se encuentra en su cauce natural por lo cual
conserva vegetación nativa a su alrededor y un microclima en la parte centro se encuentra canalizado por lo que se ha
perdido vegetación, en la zona de integración ecológica encontramos esta carencia.

Riesgos
Los riesgos naturales que se presentan en la ciudad con más frecuencia son los riesgos hidrometeorológicos, tales como
inundaciones, heladas, nevadas, granizadas, ondas cálidas debido al clima extremoso que se presenta en la región. Las
inundaciones son un problema frecuente y severo y el control de estos efectos requieren de grandes presupuestos. Con
respecto a las heladas, nevadas, granizadas se pueden tomar medidas preventivas para evitar daños. Se debe considerar
la ocurrencia de riesgos antropogénicos los cuales no son ocasionados por desastres naturales. Se trata de los daños que
se pueden registrar en la salud pública, en el medio ambiente, en la vivienda, equipamiento e infraestructura. La principal
actividad económica en Ciudad Juárez es la industria, primordialmente la industria manufacturera y dada la naturaleza de
sus procesos se encuentra la posibilidad de que suceda un incendio, una fuga, un derrame o todos estos como efecto
dominó como parte de los riesgos en sus operaciones.
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Sustentabilidad
Es fundamental mantener la calidad de vida para el ser humano, considerando como parte del capital humano: el aire
limpio y el agua limpia (ríos y arroyos). En la actualidad se carece del aire limpio porque existe una falta de supervisión
de emisiones a la atmósfera en el transporte urbano y de personal, además de supervisión de emisiones a la atmósfera
generada por la industria. Se tiene carencia de estaciones de monitoreo de la calidad del aire y supervisión de las fuentes
de contaminación en la ciudad, esto disminuye la calidad de vida por falta de aire limpio. En cuanto a la calidad del agua
sí existe sustentabilidad por el monitoreo de la calidad del agua como responsabilidad de la JMAS y la COESPRIS. Los
demás cuerpos de agua naturales no son abastecimiento de agua para la ciudad para consumo humano, además se
carece de calidad al presentarse estancamientos de agua en estructuras hidráulicas de conducción, almacenamiento e
infiltración. Como parte de los posibles riesgos se pueden presentar problemas a la salud por descargas de aguas
residuales. Por la explotación y extracción de áreas de reserva como la Sierra de Juárez, por la explotación y extracción
de materiales para la construcción, la sobreexplotación de los acuíferos existentes, ponen en riesgo el abastecimiento del
agua y la limpieza del aire para las nuevas generaciones.

Escenarios probables y deseables
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Basados en un trabajo de investigación por académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez , en donde se
realizaron encuestas y entrevistas en distintos sectores de la ciudad y distintos tipos de habitantes, se concluyó en un
diagnóstico de la percepción que tienen los habitantes de la ciudad, basados en sus necesidades, de la misma manera se
pudieron identificar distintas conclusiones de lo que se requiere en la ciudad, hablando dentro de temas urbanos,
económicos, ambientales y sociales, desde la perspectiva de sus habitantes, para que la vida urbana funcione de una
mejor manera y se obtenga una mejor calidad de vida. Las entrevistas determinaron distintos tipos de variables dentro
de las respuestas a las necesidades de la población, y se separaron por categorías, Cultura, Economía, Social, Política,
Medio Ambiente, Urbano. Destacan ciertas características en las respuestas de los entrevistados que aluden a
necesidades de tipo social, cultural, económico y político.
Las necesidades que plantean los habitantes de la ciudad están dadas en distintas escalas, desde sus
necesidades inmediatas, familiares, amistades, luego pasando a otra escala, de su calle, su barrio, luego su colonia, para
finalmente terminar en la escala de ciudad. En cada escala y cada caso las necesidades variaron, aunque se pueden
reflejar ciertos paralelismos, sin embargo, para la escala más íntima destaca el aspecto social, y es la necesidad de los
habitantes por interactuar con sus semejantes, también así la cultura y lo económico, donde se refleja su necesidad de
tener más espacios y actividades que los conecten con otras personas y en dónde poder realizar o aprender ciertas
destrezas. Cuando la escala comienza a ser territorialmente más grande, las necesidades van cambiando, en especial se
enfocan hacia lo urbano, en donde presentan quejas de lo cotidiano que experimentan en la ciudad, como la falta de
alumbrado, baches, calles mal pavimentadas o sin pavimentación, también es posible nuevamente observar el concepto
de la cultura, y es que se pide o se desea que en sus colonias existan equipamientos y actividades culturales que
congreguen a la población.
Finalmente en la escala de ciudad, los habitantes nuevamente toman en cuenta las variables que se conjugan
en el concepto de lo urbano para reflejar sus necesidades, la falta de infraestructura, de equipamiento, de limpieza o
reducción de la contaminación, espacios públicos más numerosos, accesibles y en buenas condiciones, en segundo lugar
otra de las necesidades destacadas es la de política, estas necesidades van de la mano, ya que las expresiones que se
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hacen refieren que es necesario tener mejores políticas públicas para resolver los problemas urbanos, más participación
ciudadana, que los gobiernos escuchen y acaten las necesidades de los habitantes, y finalmente expresan la necesidad
de cultura, de tener no sólo más espacios, sino centros dedicados a ello y actividades complementarias al aspecto
educativo y la cultura, no sólo con un sentido artístico.
Se pudo observar un punto muy interesante y es que, cambiando las escalas y pidiendo a los habitantes
seleccionar el resolver una sola problemática de forma automática, qué es lo que prefieren que se solucione, en la escala
más inmediata resulta lo urbano el medio ambiente y la cultura, sin embargo, en escala de ciudad esto cambia, y se
toma en cuenta lo económico y lo político como más preponderante. Esto indica que, por encima de todo, los habitantes
buscan tener una mejor calidad de vida, acceso a mejores y más remunerados empleos, y de la necesidad que se tiene
de que se desarrollen políticas que vengan a solucionar otros problemas como el urbano y el de medio ambiente.
Las percepciones cambian y destacan diferencias por rangos de edad y por género dentro de las personas
entrevistadas, sin embargo muchas similitudes también se pueden apreciar, o congruencias entre las distintas respuestas
y distintos grupos, por ejemplo, entre los más jóvenes las necesidades son relacionadas con lo urbano y el medio
ambiente, necesidades de equipamiento y lugares de esparcimiento, y para los mayores van modificándose, aunque aún
se piden esos espacios, lo que destaca es la política, relacionando ambos grupos y ambas necesidades es evidente que
se anhela lo mismo dentro del espacio urbano, sea a nivel colonia o a nivel ciudad, sin embargo entre los mayores
destaca que se desea que sean las políticas las que resuelvan esa situación y finalmente es el instrumento con el cual se
resolverán los problemas. Entre las problemáticas detectadas dentro de las entrevistas se pueden observar distintas
situaciones pertenecientes a distintas categorías, que se entrelazan dentro de la ciudad, algunos son problemas directos
ocasionados por falta de espacios en la ciudad, otros son generadores de problemas urbanos que tienen otras causas
como raíz.
Entre muchos factores, pueden tomarse la falta de espacios públicos para recreación y mejoramiento ambiental
como parques, y de múltiples usos, sin embargo también se prefiere que se cuenten con espacios en donde las
personas, principalmente jóvenes tengan donde ocupar su tiempo de forma productiva, no necesariamente trabajos, las
discrepancias y diferencias contrastantes entre distintas zonas de la ciudad, la falta de espacios como centros
comerciales, zonas más seguras que otras, o más aisladas carentes de todo lo urbano, las distancias no solo entre casas y
centros de trabajo, sino de otras formas de equipamiento y servicios, como mercados, parques, tiendas de consumo, la
problemática de los trabajos, la escasez que hay de ellos, mal pagados, muy distantes, y además que ya no son estables
como antes lo eran, lo que conlleva en algunas situaciones críticas participar en actividades delictivas.
Se tiene carencia en otros equipamientos como escuelas, ya que las existentes están en mal estado y son caras
a pesar de ser públicas. El perfil de los encuestados muestra ciertas características, como por ejemplo que la mayor parte
de ellos tenga como nivel máximo de estudios la secundaria, sean inmigrantes de otras zonas del país o del estado,
cuenten con salario bajo insuficiente para cubrir su costo de vida, generalmente trabajando en la industria maquiladora,
y que se utilice el transporte público como sistema de movilidad. Destaca entonces que entre todos los grupos
encuestados y en distintas escalas del estudio, que la mayoría de las personas consideran dentro de su necesidad
primordial el empleo, una fuente de empleo estable y mejor pagado.
En segundo lugar, los bienes materiales, y la posesión de un auto, y finalmente en tercer lugar la necesidad de
una vivienda. Dependiendo de la escala se pueden tener en cuenta otras variables, pero en general siempre se obtienen
similitudes, habría que agregar que también se contempla tener mejor infraestructura y servicios urbanos y un mejor
sistema de transporte. Se concluye que la mayor necesidad que se tiene en los habitantes es el acceso al empleo, pero
no necesariamente que se tengan más empleos, sino que haya una mayor diversidad, que sean más estables, y que les
puedan ofrecer una mejor calidad de vida, dentro de esto sobresale que la industria maquiladora, a pesar de que
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siempre se le ha considerado un motor económico dentro de la ciudad, es también la causante de muchos de sus
problemas, como el bajo poder adquisitivo en especial la generación de mano de obra barata, con o sin preparación o
no calificada, con mínimos requisitos educativos, desencadenando en otros problemas sociales que terminan por
convertirse en problemas urbanos.
Otro punto que se menciona es que se desea que exista paz y mayor habitabilidad en la ciudad, una sociedad
armoniosa, que haya más respeto de unos con otros, para lo cual no se cuenta con planes dentro de esquema político
alguno. Es necesario entonces, tomar en cuenta las respuestas de los habitantes para replantearse el quehacer de la
ciudad y el saber a dónde dirigir las estrategias planteadas por las distintas administraciones, ya que en muchas
ocasiones no se toman en cuenta, reconsiderar el modelo económico basado en la maquiladora, y responder a las
problemáticas que se tienen y que son una consecuencia directa de decisiones centralistas y ajenas a la planeación
racional, como la proliferación de desarrollos habitacionales desarticulados de la mancha urbana, sin servicios ni
equipamiento, creando una ciudad completamente dispersa y polarizada.
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