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Presentación
El tener una ciudad bien ordenada que cuente con una planeación adecuada y que tenga todos los
satisfactores necesarios para una sociedad, además de que posea calidad de vida y niveles de
bienestar elevados para todos los ciudadanos es una tarea importante, para ello a nivel internacional
el Sistema de Naciones Unidad ha desarrollado la Agenda Hábitat

a partir de la “Cumbre de

Ciudades” celebrada en Estambul Turquía en 1996, donde se acordó garantizar una vivienda
adecuada para todos y lograr que los asentamiento humanos sean más seguros, salubres, habitables,
equitativos, sostenibles y productivos.

El documento que se presenta en esta cuarta y última etapa del proyecto observatorio urbano del
Municipio de Juárez, Chih., se refiere a la metodología y actualización de los indicadores de la
Agenda Hábitat exclusivamente, los cuales han sido desarrollados bajo las bases de la misma en la
resolución 15/6 y 17/1 de la Comisión de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos.

Aquí se describen 20 indicadores clave y 16 extensivos, no hacemos la catalogación de las listas que
son 8, ya que propiamente no nos arrojan un número o un dato preciso como en el caso de los
anteriormente señalados.

El presente está elaborado en base a las fuentes de información detectadas al momento para el
Municipio de Juárez, así como para los procesos que se pueden aplicar en esta ciudad.

El presente documento metodológico por la misma naturaleza de los indicadores y debido a las
características de las mismas fuentes de información puede llegar a sufrir modificaciones, en el futuro.

Cabe mencionar que en el presente se muestra cada uno de los indicadores con sus fórmulas ya
desarrollas y con los obtenidos para Ciudad Juárez y al final del documento se presentan algunos
comentarios respecto a los indicadores.
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Introducción

El propósito de este documento es el de estructurar de manera inicial y no de forma acabada o final
los indicadores que conforman el observatorio urbano y que serán objeto de seguimiento y
actualización para el caso del Municipio de Juárez.
El documento está dividido en tres partes, en la primera se encuentran los aspectos metodológicos y
conceptuales para el cálculo de indicadores señalados por la Agenda Hábitat que le corresponden al
IMIP de acuerdo a la fuentes y periodos solicitados, con datos actualizados hasta donde las fuentes lo
han permitido.
En la segunda parte, se hace una descripción de las fórmulas y datos exclusivamente que se
utilizaron para cada indicador sin entrar en otros aspectos tales como la definición, elaboración,
fundamento, componentes, fuente de los datos, etc.
Así mismo se hace un pequeño análisis de los datos y la última parte incluye algunos comentarios con
respecto a los cinco bloques de indicadores que componen el Observatorio Urbano del Municipio de
Juárez.
Cabe señalar que para el Observatorio Urbano del Municipio de Juárez, tanto el (IMIP) Instituto
Municipal de Investigación y Planeación como (El COLEF) El Colegio de la Frontera Norte, fueron
apoyados por la convocatoria del Fondo Sectorial SEDESOL-CONACYT para la implementación de
este observatorio.
El caso de los elementos como el de la elaboración, en algunos indicadores aparece como
responsable el IMIP, en otros EL COLEF y otros ambos.
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Observaciones Metodológicas y definiciones

El presente documento parte de los lineamientos generales que refiere la ONU-HABITAT, así como
de las especificaciones que se señalan en la red de Observatorios Urbanos Locales de la SEDESOL.
Cabe mencionar que la Mancha urbana de Ciudad Juárez concentra el 99.19% de la población que
habita dentro del Municipio, por lo que indistintamente durante la descripción de los indicadores, le
llamaremos Municipio de Juárez ó Ciudad Juárez.

Para cada indicador se mencionan lo siguientes elementos:
Elaboración:
Institución responsable de desarrollar y/o construir el indicador.
Definición:
Indica la descripción o a lo que se refiere el indicador.
Fundamento:
Informa las bases de su razonamiento y fundamentación metodológica para la elaboración.
Componentes:
Indica los factores o componentes que intervienen en el indicador.
Fuente de Datos:
Como su nombre lo indica se refiere a las fuentes primarias o secundarias de donde
provienen los datos para el indicador.
Periodo de Referencia:
Se refiere al año de referencia, de inicio o intervalo de años con información.
Desagregación Geográfica:
Únicamente señala que se refiere al municipio de Juárez, Chihuahua.
Nivel Urbano:
Señala el nivel de desagregación geográfica del indicador que puede ser a nivel municipal,
localidad, AGEB o colonia.
Variables:
Se refieren a los elementos cuantitativos que son considerados para calcular los distintos
componentes del indicador.
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Fórmula:
Se refiere a la interpretación matemática para el cálculo de la variable.
Datos:
Es la información obtenida de las fuentes sugeridas para la determinación del indicador de
acuerdo a su fórmula.
Valor del indicador:
Es el resultado del cálculo de las variables, el cual nos permite realizar comparaciones del
desarrollo de la variable en el tiempo y también de manera espacial entre los distintos
municipios que participan de la Agenda Hábitat.
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Parte I
Indicadores del Observatorio Urbano
del Municipio de Juárez, Chih.
( Proceso Metodológico)

CAPITULO 1

VIVIENDA

Meta:
PROMOVER EL DERECHO A LA
VIVIENDA ADECUADA

Indicador Clave 1: Estructuras Durables
Grupo A

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
La proporción de hogares que viven en una casa considerada “durable”, es decir construida en un
área sin riesgos con una estructura permanente y lo suficientemente adecuada como para proteger a
sus habitantes de las inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.
Fundamento
Las estructuras durables en buen estado de una vivienda, asentadas en zonas con niveles mínimos
de riesgos y vulnerabilidad, es un requerimiento indispensable para garantizar la integridad física de
sus moradores.
Se considera que una vivienda se compone de estructuras durables si cuenta con tres de los
siguientes elementos:





Piso de Cemento y firme
Piso de madera, mosaico y otros recubrimientos.
Paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto.
Techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.

Para fines comparativos sólo tomaremos los anteriores datos para el cálculo, pero en la realidad,
también se debe medir si la vivienda esta en zona de alto riesgo; para el caso de Juárez al 2006, se
modificará el indicador, ya que se tendrá contabilizadas las viviendas totales en riesgo.
Componentes
Viviendas
Población
Materiales aptos para la construcción de vivienda
Zonas en riesgo físico natural (para el 2006)
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados Básicos: Chihuahua
Tabla Población 4, Tomo I Pág. 148, Tabla Población 4, Tomo IV, Págs. 2242-2243
II Conteo General de Población y Vivienda 2005.
Atlas de Peligros Naturales Cd. Juárez, chih.
Periodo de Referencia
Año Base 2000
Actualización año 2005.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
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Observaciones
En el cálculo actual se toma en consideración las viviendas particulares que muestren las siguientes
características para considerarse como viviendas de estructuras durables:
 Piso de Cemento y/o firme
 Piso de madera, mosaico y otros recubrimientos.
 Paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto.
 Techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.
Variables:
TOVP:

Total de ocupantes en viviendas particulares.

OVPMD1:

Ocupantes en viviendas particulares con piso de cemento y firme; paredes
de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto; techo de losa
de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.

OVPMD2:

Ocupantes en viviendas particulares con pisos de madera, mosaico y otros
recubrimientos; paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento
y concreto; techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.

NE:

Ocupantes en viviendas particulares para los que no están especificando los
materiales del piso, las paredes y el techo.

KI1:

Indicador Clave 1.

Fórmula:

KI 1 =

OVPMD1 + OVPMD2
TOVP − NE

Datos:
Total de personas
Total con Material I
Total con Material II
Total No Especificado
Valor del indicador:

1, 218,817
848,355
242,346
8,993

90.15%
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Indicador Clave 2: Hacinamiento
Grupo A

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Área suficiente para vivir: proporción de hogares con más de tres personas por habitación.
Para el caso del Municipio de Juárez, más de dos personas por habitación se considera como
vivienda hacinada dadas las características de tamaño propio de las viviendas de esta región, pero
por ahora con el fin de tener un parámetro de comparación con otros observatorios se tomará como
hacinamiento a más de tres personas por habitación.
Fundamento
El hacinamiento es uno de los factores que causa violencia intrafamiliar, por ende es indispensable
cuantificarlo y medirlo. El espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de los ocupantes de
la vivienda contribuye a disminuir el malestar por falta de privacidad.
Componentes
Población
Viviendas particulares habitadas
Habitaciones
Cuartos, dormitorios.

Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados Básicos: Chihuahua
Tabla Población 7, Tomo IV, Pág. 2398, Tabla 8, Tomo IV, Pág. 2440
II Conteo General de Población y Vivienda.
Periodo de Referencia
Año Base 2000
Actualización año 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
La estadística considera el total de cuartos disponibles en cada vivienda e identifica el total de
ocupantes de la misma.

Variables
i
VPHCCi
VPHCDi
VPHSCi

número de cuartos disponibles en viviendas según tipología.
i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,.....
Viviendas particulares habitadas con cocina exclusiva según tipología.
Viviendas particulares habitadas con cocina dormitorio según tipología.
Viviendas particulares habitadas que no disponen de cocina según tipología.
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OVPCCi
OVPCDi
OVPSCi
Ni
Pi
TOVP
NECC
NE
Hi
KI2

Ocupantes en viviendas particulares con cocina exclusiva según tipología.
Ocupantes en viviendas particulares con cocina dormitorio según tipología.
Ocupantes en viviendas particulares que no disponen de cocina según
tipología.
Número total de cuartos disponibles según tipología.
Población que ocupa viviendas con cocina exclusiva, con cocina dormitorio y
que no disponen de cocina según tipología.
Total de ocupantes en viviendas particulares.
Población que no especificó si disponía de cocina exclusiva o cocina
dormitorio.
Población que no especificó si disponía o no de cocina.
Índice de hacinamiento según tipología de disponibilidad de cuartos por
vivienda.
Indicador Clave 2.

Fórmulas:
a) Índice de hacinamiento según tipología.

Ni = (i − 1)(VPHCCi ) + i (VPHCDi + VPHSCi )

Hi =

Pi = OVPCCi + OVPCDi + OVPSCi

Pi
Ni

b) Si Hi >3 entonces i = i+1 y se obtiene Hi correspondiente, de otra manera se detiene el cálculo
y se ejecuta el siguiente paso.
c) Sea m el total de iteraciones para las que se calculó Hi, entonces i = 1,2,...m, y,

KI 2 =

P1 + P 2 + K Pm
×100
TOVP − ( NECC + NE )

Datos:
Valores Totales
TOVP
NECC
NE

1,138,511
66,163
7,632

Datos para viviendas con 1 cuarto(s) disponible(s) i=1
VPHCCi
0
VPHCDi
20,412
VPHSCi
8,095
OVPCCi
0
OVPCDi
74,031
OVPSCi
27,745

Datos para viviendas con 2 cuarto(s) disponible(s) i=2
VPHCCi
29,727
VPHCDi
9,072
VPHSCi
1,986
OVPCCi
106,180
OVPCDi
42,849
OVPSCi
8,243

Valor del indicador:

24.33%
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Indicador Extensivo 1: Precio de la Vivienda y Coeficiente Renta vs. Ingreso
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
1) La razón entre el precio medio anual en el mercado libre de una unidad de vivienda y el promedio
diario del salario base de cotización al IMSS, y
2) la razón entre el valor de arrendamiento anual medio de una unidad de vivienda y el promedio
diario del salario base de cotización al IMSS.
Fundamento
El nivel de Ingreso de los habitantes de la ciudad determina la calidad de vida de estos coadyuvando
a que por ende a mayor ingreso mayores posibilidades de tener acceso a una vivienda que cuente
con todos los servicios.
Componentes
Vivienda
Ingreso
Precios de alquiler de vivienda
Precio de venta de la vivienda.
Fuente de Datos
Promedio diario del salario base de cotización al IMSS
Investigación empírica (trabajo hemerográfico y de campo)
Periodo de Referencia
Octubre de 2005
Actualización deberá ser anual como mínimo.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Observaciones
No se dispone de datos sobre la mediana del ingreso del precio de la vivienda ni de su renta, tal como
lo pide la metodología para el cálculo del indicador; pero considerando que una buena aproximación a
la mediana de las variables es su media, se ha calculado el indicador a partir del precio promedio de
las viviendas en venta y renta obtenidos de una investigación hemerográfica del mercado de bienes
raíces local, hecha a partir de los principales medios informativos impresos de las localidad.

Variables
Ingreso
Renta
Precio vivienda
EI1RV
EI1R

Media del ingreso mensual.
Media de la renta mensual de la vivienda.
Media del precio de la vivienda.
Indicador extensivo 1. Relación precio de la vivienda – ingreso.
Indicador extensivo 1. Relación renta de la vivienda ingreso.
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Fórmulas

Pr ecioVivienda
Ingreso × 12
Re nta
EI1RV =
Ingreso
EI1RV =

Datos
Ingreso

171.90
Promedio diario del salario base de cotización al IMSS

Renta

4,507.40
Renta mensual de la vivienda

Precio vivienda

399,478.23

Precio de la vivienda en el mercado

Valor del indicador por precio de venta de vivienda

193.94%

Valor del indicador por precio de renta de vivienda

26.26%
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META:
POSIBILITAR LA SEGURIDAD DE
LA TENENCIA

Indicador Clave 3: Tenencia Segura
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Nivel en que la tenencia segura está garantizada para los individuos en el marco legal relacionado al
desalojo.
Fundamento
La tenencia segura de la vivienda es fundamental para garantizar la tranquilidad de los individuos
fundamentándose en un marco legal apropiado, ya que el tener un lugar para vivir es un derecho.
Componentes
Población
Vivienda
Contexto legal de desalojos.
Ubicación de los asentamientos.
Fuente de Datos
Dirección de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez
Registro Público de la Propiedad
Periodo de Referencia
Año 1998-2004
La actualización se recomienda anualmente.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad
Observaciones
La información obtenida para este indicador es acerca del contexto legal de la vivienda y cabe
mencionar que no se tiene información muy precisa para este indicador.
Cuestionario
1.-¿La Constitución incluye protección contra los desalojos?
Si
No
2.-¿Las leyes nacionales incluyen protección contra los desalojos?
Si
No
3.- ¿Se llevan a cabo los pasos siguientes durante los desalojos?
a. Consultas (los futuros desalojos son consultados en juntas formales)
Siempre
Siempre, con excepciones
Algunas veces
Nunca
Se aplica menos en mujeres
27

b. Notificación (se modifica formalmente por escrito a los futuros desalojados la fecha y el
proceso de desalojo)
Siempre
Siempre, con excepciones
Algunas veces
Nunca
Se aplica menos en mujeres
c. Aviso a las autoridades (el desalojo es grabado formalmente por la policía, las autoridades
locales o cualquier institución gubernamental)
Siempre
Siempre, con excepciones
Algunas veces
Nunca
Se aplica menos en mujeres
d. Compensación (se otorga una compensación a los desalojados en forma monetaria o de
propiedad)
Siempre
Siempre, con excepciones
Algunas veces
Nunca
Se aplica menos en mujeres
e. Reubicación (los desalojos son reubicados en un lugar nuevo y seguro)
Siempre
Siempre, con excepciones
Algunas veces
Nunca
Se aplica menos en mujeres
4.- ¿Cuenta el desalojo con apoyo para ayuda legal?
Apoyo Total a cualquier ciudadano
Apoyo para algunos
No existe apoyo
Se aplica menos en mujeres
5.- ¿Existe apoyo para ayuda legal en el caso de que el desalojo sea por asuntos de índole familiar?
Apoyo Total a cualquier ciudadano
Apoyo para algunos
No existe apoyo
Se aplica menos en mujeres
6.- ¿Se reconoce automáticamente a un matrimonio viviendo en el mismo lugar como copropietario en
la ley?
Si
No
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Indicador Extensivo 2: Vivienda Autorizada
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Proporción de viviendas que cumplen con la normatividad de construcción y urbanización (vivienda
que atienda a todos los reglamentos existentes)
Fundamento
El aprovechamiento del territorio mediante la asignación de los usos de suelo que convenga a los
objetivos planteados para la ciudad, es esencial para asegurar el acceso a los servicios básicos y
procurar la tenencia regular de la tierra. Promover, mediante instrumentos legales la construcción
reglamentada de vivienda en zonas destinadas para ello, tiende a aumentar la posibilidad de contar
con un crecimiento urbano ordenado en beneficio de los habitantes y usuarios de la ciudad.
Sin embargo, la distancia considerable entre los lugares de residencia caracterizados por la vivienda
auto construida, trazas irregulares, pendientes pronunciadas, tenencia irregular de la tierra y en
ocasiones con suministro insatisfactorio de servicios básicos, y las áreas concentradoras de
actividades económicas y de equipamiento urbano es una constante de las ciudades mexicanas.
Componentes
Viviendas
Superficie para el desarrollo urbano
Reglamentos y leyes de construcción
Permisos de construcción
Fuente de Datos
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
Programas de Regularización. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. (CORET)
XII Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI
Plan Director de Desarrollo Urbano Cd. Juárez.
Periodo de Referencia
Año 2000
Actualización 2005.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad

Variables
SAPR
SUT
NV
DBVU
VAPR
EI2

Superficie del área en proceso de regularización.
Superficie urbana total del municipio o ciudad.
Número de viviendas en el municipio o ciudad.
Densidad bruta de vivienda urbana.
Viviendas en el área en proceso de regularización.
Indicador extensivo 2
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Fórmulas

NV
SUT
VAPR = DBVU × SAPR
NV − VAPR
EI 2 =
× 100
NV
DBVU =

Datos
Superficie
Superficie del área en proceso de regularización

Superficie Total
Superficie urbana total del municipio o ciudad

Total viviendas

293,752

Número de viviendas en el municipio o ciudad

Valor del indicador
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Indicador Extensivo 3: Desalojos
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Cifra promedio anual de unidades familiares dirigidas por el hombre y la mujer que han sido
desalojadas de sus viviendas durante los últimos años (1998 - 2004)
Fundamento
El desalojo tiene generalmente un impacto negativo o positivo dependiendo el ángulo en que se
analiza, si es desde el punto de vista de la población más pobre o si es desde el punto de vista de
quien posee los grandes terrenos o desde el punto de vista de protección civil para personas que
habitan en zonas de alto riesgo físicos.
Componentes
Población
Vivienda
Asentamientos
Contexto legal de las Propiedades en la localidad.
Fuente de Datos
Dirección de Asentamientos Humanos Municipio de Juárez
Registro Público de la Propiedad
Periodo de Referencia
Año 1998 - 2004
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad
Observaciones
La información obtenida para este indicador es acerca del contexto legal de la vivienda y cabe
mencionar que no se tiene información muy precisa para este indicador en la ciudad y su definición
aún no se tiene clara, debido a que los sistemas de información y registros administrativos de las
dependencias gubernamentales involucradas no tienen muy depurados los datos.
Variables
DFM
DFH
EI3M
EI3H

Desalojos de familias encabezadas por mujeres.
Desalojos de familias encabezadas por hombres.
Indicador extensivo 3. Desalojos de familias encabezadas por mujeres.
Indicador extensivo 3. Desalojos de familias encabezadas por hombres.

Fórmulas
EI3M = DFM
EI3H = DFH
Datos
Desalojos de familias encabezadas por mujeres
Desalojos de familias encabezadas por hombres
Valor del indicador Dato no disponible
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META:
PROPORCIONAR IGUALDAD DE
ACCESO A LA TIERRA

Indicador Extensivo 4: Relación Precio de la Tierra vs. Ingreso
Grupo B
Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Relaciones entre el precio medio de un metro cuadrado de tierra altamente urbanizada, urbanizada, y
sin urbanizar y el ingreso medio del hogar por mes. La tierra altamente urbanizada (desarrollada) se
refiere a los lotes que cuentan por lo menos con vías, agua y electricidad y posiblemente con drenaje
y alcantarillado. Tierra urbanizada (desarrollada) se refiere a los lotes que sólo cuentan con vías.
Tierra sin urbanizar (desarrollar) se refiere a los lotes que no cuentan con servicios o carecen de
permiso de planificación.
Fundamento
El aumento de la población urbana trae consigo la demanda de espacio para nuevas viviendas. En los
últimos años la disponibilidad de tierra urbanizada o con potencial para ser incorporada a la expansión
de la ciudad en forma satisfactoria, ha sido uno de los problemas más serios que han tenido que
enfrentar las administraciones municipales en turno. Los elevados precios de la tierra a partir del
crecimiento económico de la ciudad generados en gran parte por la especulación y por la condición de
escasez, indujeron a una parte considerable de habitantes a buscar asiento en zonas carentes de los
servicios básicos y en ocasiones con riesgos, originándose así el crecimiento urbano informal.
Componentes
Salario
Precio por metro cuadrado de la tierra
Personas
Fuente de Datos
Salario base promedio de cotización al IMSS
Investigación empírica (trabajo hemerográfico y de campo)
Periodo de Referencia
Octubre de 2005
La actualización se recomienda anualmente.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
No se dispone de datos sobre la mediana del ingreso y del precio de la tierra, tal como lo pide la
metodología para el cálculo del indicador; pero considerando que una buena aproximación a la
mediana de las variables es su media, se ha calculado el indicador a partir del precio promedio de los
terrenos en venta, y en el caso de la superficie del terreno, también se tomo el promedio de metros
cuadrados disponibles a la venta.
Variables
Ingreso
Precio
Superficie
EI4

Media del ingreso mensual.
Media del precio total del terreno.
Media de la superficie del terreno.
Indicador extensivo 4
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Fórmula:

EI 4 =

Pr ecio
Superficie × Ingreso

Ingreso

171.90

Promedio diario del salario base de cotización al IMSS

Precio

899,043.66

Precio total del predio

Superficie

5,169.19 m2

Superficie del predio

Valor del indicador

1.01 veces el salario mínimo por metro cuadrado
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META:
PROMOVER EL ACCESO A LOS
SERVICIOS BÁSICOS

Indicador Clave 4: Acceso a Agua Segura
Grupo A

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Proporción de hogares con acceso a un suministro mejorado de agua.
Fundamento
El acceso al agua es un servicio básico indispensable pues sin este vital líquido no es posible la vida.
El suministro adecuado en cantidad y calidad es indispensable para garantizar la salud y el bienestar
de los seres humanos.
Componentes
Población
Medidores de Agua
Consumo Promedio de Agua
Fuente de Datos
XII Censo de Población 2000, México INEGI
JMAS
Periodo de Referencia
Año 2000
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad
Observaciones
Para el cálculo se consideran los ocupantes de las viviendas que disponen de agua entubada y se
excluyeron los que usan agua de pipa u otro suministro alterno y ocupantes en viviendas que no
especifican si disponen o no de agua entubada.

Variables
OVPAP
TOVP
NE

Ocupantes en viviendas particulares que no disponen de agua entubada y
usan agua de pipa.
Total de ocupantes en viviendas particulares.
Ocupante en vivienda particulares que no especifican si disponen o no de
agua entubada.

Fórmula:

KI4: Indicador clave 4
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KJ 4 = [1 − (OVPPA) / (TOVP − NE )]*100

Datos
Total sin agua entubada
Total de personas
Total no especificado
Valor del indicador

39,884
1,138,511
13,478
96.45%
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Indicador Clave 5: Acceso a Saneamiento Mejorado
Grupo A

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Proporción de hogares con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.
Fundamento
El uso de instalaciones sanitarias adecuadas ayuda a que no se propaguen las enfermedades, es
indispensable que una vivienda cuente con las instalaciones adecuadas para expulsar y separar del
entorno doméstico los desechos humanos.
Componentes
Población
Viviendas que cuentan con servicios sanitarios
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México INEGI
JMAS
Periodo de Referencia
Año 2000
Actualización año 2005.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ageb
c) Colonia
d) Ciudad
Observaciones
En el cálculo se toma en consideración únicamente los ocupantes que disponen de servicios
sanitarios con conexión de agua y que disponen de drenaje conectado a la red pública.
Variables
OVSSECADKP
OVSSECADFS
OVSSEAMADFP

OVSSEAMADFS
TOVP
NE

Ocupantes en viviendas particulares servicio sanitario exclusivo
concesión de agua y drenaje conectado a fosa séptica.
Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo
conexión de agua y drenaje conectado a fosa séptica.
Ocupante en vivienda particulares con servicio sanitario exclusivo
admisión manual de agua y drenaje conectado a la red pública.
Ocupantes en viviendas particulares servicio sanitario exclusivo
admisión manual de agua y drenaje conectado a fosa séptica.
Total de ocupantes en viviendas particulares.
Ocupante en viviendas particulares que no especificaron si
disponían o no de sanitario exclusivo.
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Fórmula:

KI5: Indicador clave 5

⎡ OVSSECADKP + OVSSECADFS + OVSSEAMADFP + OVSSEAMADFS ⎤
KI 5 = ⎢
⎥⎦ *100
TOVP − NE
⎣

Datos
Total drenaje red pública
Total drenaje fosa
Total manual red pública
Total manual fosa
Total de personas
Total no especificado
Valor del indicador

954,061
45,151
35,480
15,776
1,138,511
2,193
92.44%
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Indicador Clave 6: Conexión a Servicios
Grupo A

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Porcentaje de hogares que están conectados a los siguientes servicios dentro de su unidad
habitacional: a) agua transportada en tuberías; b) alcantarillado; c) electricidad; y, d) teléfono.
Fundamento
La conexión a los servicios es una condición cuyo cumplimiento demanda la vivienda adecuada, la
disponibilidad de los servicios básicos es un indicio a la incorporación de una zona a la estructura
urbana de la ciudad.
Componentes
Viviendas con servicios básicos
Población
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México INEGI
C.F.E.
JMAS
COFETEL
Periodo de Referencia
Año 2000
Actualización año 2005.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad
c) Ageb
Observaciones
Para el cálculo se toma en consideración el total de ocupantes en viviendas particulares, que
disponen de energía eléctrica, agua potable y drenaje conectado a la red pública.

Variables
TOVP
OVEAD
ME

Total de ocupantes en viviendas particulares.
Ocupantes en viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, agua
potable y drenaje conectado a la red pública
Ocupante en vivienda particulares que no especifican si disponen o no de
agua entubada, energía eléctrica y drenaje.
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Fórmula:

KI 6 =

OVEAD
*100
TOVP − NE

Datos

Total de personas
Total con servicios
Total no especificado
Valor del indicador

1,138,511
985,583
1,827
86.71%
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CAPITULO 2
DESARROLLO SOCIAL

META:
PROMOVER LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA UNA VIDA
SANA Y SEGURA

Indicador Clave 7: Mortalidad Infantil
Grupo A

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Porcentaje de niñas y niños que mueren antes de llegar al quinto año de vida. Número de muertes de
niños (as) menores de cinco años por cada 1000 nacidos (as) vivos (as) durante un año específico.
Fundamento
La mortalidad infantil es una de las consecuencias indiscutibles de diversas carencias de servicios
básicos en las viviendas, el hacinamiento, la pobreza y la falta de asistencia médica.
Componentes
Niños que mueren menores de cinco años
Niños nacidos vivos
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México INEGI
Sistema SIMBAD
Secretaria de Salud
Periodo de Referencia
Año 2000
Actualización anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad

Variables.
P04: población de 0 a 4 años
D04: defunciones de menores de 0 a 4 años
KI7: indicador clave 7
Fórmula
KI7 = (D04/P04)*1000
Datos
Total de 0 a 4 años
Total de defunciones de 0 a 4 años
Valor del indicador

137,342
681

4.96 por cada 1,000 nacimientos
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Indicador Clave 8: Homicidios
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Tasa de homicidios ocurridos en Ciudad Juárez y por cada 10,000 habitantes, por sexo durante el
periodo de observación.
Fundamento
El Homicidio, por considerarse un delito de alto impacto social, es imprescindible cuantificarlo y
medirlo, la comparación con otras ciudades se puede realizar al calcular la tasa por cada 10,000
habitantes.
Componentes
Homicidios
Población
Fuente de Datos
Medios informativos impresos y "Estadística y Georreferenciación de Muertes Violentas y/o
Accidentales ", IMIP.
Proyecciones de Población del Municipio de Juárez 2000 - 2030 IMIP
Censos y Conteos de Población, INEGI.
Periodo de Referencia
Inicio 2000
Anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad
Observaciones
La información es recabada de fuentes periodísticas.
Variables
Homicidios
PT
KI8
Fórmula

KI 8 =

Homicidios intencionales y no intencionales cometidos en un año.
Población total
Indicador Clave 8

Homicidios ×10,000
PT

Datos
Total Homicidios
Total Población

228
1,420,262

Valor del indicador 1.61 por cada 10,000 habitantes
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Indicador Extensivo 5: Incidencia de VIH
Grupo A - B

Elaboración
COLEF Colegio de la Frontera Norte
Definición y Determinación
Proporción de mujeres embarazadas entre los 15 - 49 años cuya muestra de sangre es positiva al
VIH.
Fundamento
Por cuestiones de salud y bienestar es importante estar informados sobre la incidencia de
enfermedades graves tales como es el caso del VIH y como repercute en las mujeres embarazadas
dentro de la localidad.
Una persona infectada con VIH manifestará eventualmente el Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida (SIDA), la infección se detecta mediante una prueba aplicada a una muestra de sangre.
Entre los exámenes que son comúnmente practicados a las mujeres embarazadas se encuentra el de
sangre, por lo que este proporciona la oportunidad de aplicar la prueba de VIH, un resultado positivo,
indica la transmisión de la infección al feto.
Componentes
Mujeres embarazadas con edades entre los 15 y los 49 años (edad reproductiva)
Fuente de Datos
Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS.
Secretaría de Salud
Periodo de Referencia
2000-2005
Anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipio
b) Ciudad
Observaciones
El cálculo es mediante el uso del promedio de mujeres embarazadas con edades entre 15 y 49 años
y de mujeres embarazadas con edades entre 15 y 49 años infectadas con el VIH, aunque en cierta
medida se deben de tomar otros factores para determinar la prevalencia más amplia tal como el uso
de protección, las relaciones con personas infectadas entre otros.

Variables:
ME1549: Mujeres embarazadas con edades entre 15 y 49 años.
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ME154GVHI: Mujeres embarazadas con edades entre 15 y 49 años infectadas con VHI.
IEG: Indicador extensivo 5.
Fórmula
I5 =

ME1549VHI
(100)
ME1549

Datos
Total femeninas embarazadas
Total femeninas embarazadas con VIH
Valor del Indicador Información no disponible
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META:
PROMOVER LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y APOYO A LOS GRUPOS
DESFAVORECIDOS

Indicador Clave 9: Hogares Pobres
Grupo A

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación - El COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres y por hombres, situadas bajo la línea de la pobreza (línea
de la pobreza definida a nivel nacional o local).
Fundamento
Un hogar pobre es cuando hay notables carencias alimentarías así como de satisfactores básicos y
el rezago es continuo para la población en situación de pobreza.
En gran medida el desarrollo de una localidad está dado por la cantidad de hogares y de personas
pobres.
Componentes
Hogares encabezados por hombres
Hogares encabezados por mujeres
Hogares pobres por nivel de pobreza
Fuente de Datos
Medición de la pobreza SEDESOL
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México INEGI
ENIGH, INEGI
Periodo de Referencia
Año 2002 - 2004
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
En el Cálculo se toma en consideración 3 Niveles que maneja SEDESOL tales como:
Nivel I:
Porcentaje de hogares urbanos que tienen un ingreso insuficiente para comprar la
canasta básica alimentaría.
Nivel II:
Porcentaje de hogares urbanos que tienen un ingreso que no alcanza para
satisfacer el conjunto de necesidades alimentarías, de vestido, vivienda, transporte,
salud y educación.
Nivel III:
Porcentaje de hogares urbanos que no tienen recursos económicos para satisfacer
el perfil de consumo de aquellos hogares que tienen un ingreso suficiente para
comprar la canasta alimentaría.

Variables
PHPI
PHPII

Porcentaje de hogares por debajo del nivel I
Porcentaje de hogares por debajo del nivel II
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PHPIII
PHJH

Porcentaje de hogares por debajo del nivel III
Porcentaje de hogares encabezados por un hombre

PHJM
KI9HI

Porcentaje de hogares encabezados por una mujer
Indicador Clave 9. Hogares encabezados por un hombre por debajo del nivel
I
Indicador Clave 9. Hogares encabezados por una mujer por debajo del nivel
I
Indicador Clave 9. Hogares encabezados por un hombre por debajo del nivel
II
Indicador Clave 9. Hogares encabezados por una mujer por debajo del nivel
II
Indicador Clave 9. Hogares encabezados por un hombre por debajo del nivel
III
Indicador Clave 9. Hogares encabezados por una mujer por debajo del nivel
III

KI9MI
KI9HII
KI9MII
KI9HIII
KI9MIII:

Fórmulas

PHPI × PHJH
100

KI 9 HI =
KI 9 HII =

KI 9 HIII =

PHPII × PHJH
100
PHPIII × PHJH
100

KI 9 MI =

PHPI × PHJM
100

KI 9MII =
KI 9MIII =

PHPII × PHJM
100
PHPIII × PHJM
100

Datos
i) Jefes de familia hombre

217,933 hogares

Tabla Hogares 2, Tomo IV pág. 2160

ii) Jefes de familia mujer

61,941 hogares

Tabla Hogares 2, Tomo IV pág. 2160

iii) Total de hogares

279,874 hogares

Tabla Hogares 2, Tomo IV pág. 2160

Valores del indicador
KI9HI
KI9MI
KI9HII
KI9MII
KI9HIII
KI9MIII

7.63%
2.17%
29.12%
8.28%
38.23%
10.87%
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META:
PROMOVER LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL DESARROLLO DE
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Indicador Clave 10: Tasa de Alfabetismo
Grupo A

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Porcentaje de la población, por sexo, de 15 ó más años de edad que puede leer y escribir, y es capaz
de comprender un enunciado simple y corto sobre una situación cotidiana.
Fundamento
La mayor capacidad de leer y escribir provee un desarrollo personal superior con mejores
oportunidades de empleo y calidad de vida, así mismo la educación es una herramienta
indispensable que determina el desarrollo de una localidad y consecuentemente una mejor y
armoniosa convivencia en el entorno social, urbano, laboral e individual.
Componentes
Población
Población que sabe leer y escribir
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México INEGI. Tabla Educación 8, parte 1, Pág.
896, Tomo II
Proyecciones de Población del municipio de Juárez 2000-2030 IMIP
II Conteo General de Población y Vivienda 2005
Periodo de Referencia
Año de inicio 2000
Actualización año 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
En el cálculo se considerará a la población tanto femenina como masculina de 15 años o más y de
población que no especifica su condición de alfabetismo.

Variables
PF15M:
PM15M:
PF15MA:
PM15MA:
KI10F:
KI10M:
NEF:
NEM:

Población femenina de 15 años y más.
Población masculina de 15 años y más.
Población femenina de 15 años y más alfabeta.
Población masculina de 15 años y más alfabeta.
Indicador Clave 10. Población femenina.
Indicador Clave 10. Población masculina.
Población femenina que no especificó su condición de alfabetismo.
Población masculina que no especificó su condición de alfabetismo.
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Fórmulas

KI 10 F =

PF15MA
× 100
PF15M − NEF

KI 10M =

PM 15MA
× 100
PM 15M − NEM

Datos
PF15M
PM15M
PF15MA
PM15MA
NEF
NEM

382,367
382,266
371,170
373,013
398
448

Valor del indicador Alfabetas Hombres
Valor del indicador Alfabetas Mujeres

97.69%
97.17%
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Indicador Extensivo 6: Matrícula Escolar
Grupo A

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Porcentaje de matricula en la escuela pública o privada en los niveles de primaria, secundaria,
preparatoria o bachillerato y superior por género.
Fundamento
La educación formal es imprescindible para el desarrollo personal de todo ser humano, por lo que es
también un derecho básico. Las ciudades son los lugares en los que por excelencia se otorga este
servicio, desde el nivel elemental hasta los más avanzados y especializados.
Quienes alcanzan un nivel satisfactorio en su educación, tienen en general, más oportunidades de
conseguir un empleo digno y bien renumerado además de recibir reconocimiento social. Sin embargo,
aún existe la tendencia a no admitir que la educación formal, sobre todo a niveles superiores, sea
necesaria para las mujeres.
Esta situación por lo general deriva del hecho de considerarlas más aptas para el trabajo doméstico,
la crianza de hijos u ocupaciones que involucran actividades relativamente sencillas y que por ende
no requieren de un nivel avanzado de educación.
Componentes
Matricula escolar por nivel
Matricula por género y nivel
Fuente de Datos
SEP. (Servicios Educativos del Estado de Chihuahua)
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES.
Universidades locales
Periodo de Referencia
Año 2004
Actualización anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Variables
PFEP:
PMEP:
PFES:
PMES:
PFEMS:
PMEMS:
PFEL:
PFML:
EI6FEP:

Población femenina matriculada en educación primaria.
Población masculina matriculada en educación primaria.
Población femenina matriculada en educación secundaria.
Población masculina matriculada en educación secundaria.
Población femenina matriculada en educación media superior.
Población masculina matriculada en educación media superior.
Población femenina matriculada en educación superior.
Población masculina matriculada en educación superior.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población femenina matriculada en
educación primaria.
63

EI6MEP:

Indicador extensivo 6. Porcentaje de población masculina matriculada en
educación primaria.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población femenina matriculada en
educación secundaria.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población masculina matriculada en
educación secundaria.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población femenina matriculada en
educación media superior.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población masculina matriculada en
educación media superior.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población femenina matriculada en
educación superior.
Indicador extensivo 6. Porcentaje de población masculina matriculada en
educación superior.

EI6FES:
EI6MES:
EI6FEMS:
EI6MEMS:
EI6FEL:
EI6MEL:

Fórmulas

EI 6 FEP =

PFEP
× 100
PFEP + PMEP

EI 6MEP =

PMEP
× 100
PFEP + PMEP

EI 6 FES =

PFES
× 100
PFES + PMES

EI 6MES =

PMES
× 100
PFES + PMES

EI 6 FEMS =
EI 6 FEL =

PFEMS
× 100
PFEMS + PMEMS

PFEL
× 100
PFEL + PMEL

EI 6MEMS =
EI 6MEL =

Datos
PFEP
PMEP
PFES
PMES
PFEMS
PMEMS
PFEL
PFML

90,580
94,946
30,576
30,520
16,448
15,940
12,848
12,543

Valores de los indicadores
Porcentaje Mujeres en Primaria
Porcentaje Mujeres en Secundaria
Porcentaje Mujeres en Preparatoria
Porcentaje Mujeres en Licenciatura
Porcentaje Hombres en Primaria
Porcentaje Hombres en Secundaria
Porcentaje Hombres en Preparatoria
Porcentaje Hombres en Licenciatura
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48.82%
50.05%
50.78%
50.60%
51.18%
49.95%
49.22%
49.40%

PMEMS
× 100
PFEMS + PMEMS

PMEL
× 100
PFEL + PMEL

Indicador Extensivo 7: Mujeres en el gabinete local
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Proporción de mujeres quienes son electas como concejalas o regidoras para el caso del Municipio de
Juárez.
Según el documento de SEDESOL, se deben considerar la proporción de mujeres electas o
nominadas para formar parte del gabinete local, para efectos del cálculo del indicador para el
Municipio de Juárez, se determinó que se consideraría a las direcciones generales exclusivamente,
primer nivel de gobierno, las cuales tienen poder de decisión, dejando fuera del cálculo a los demás
niveles de gobierno local.
Fundamento
Es importante considerar la participación en la toma de decisiones de mujeres dentro del gobierno
local y como impactan el establecimiento de políticas con perspectivas de género.
Componentes
Mujeres en el gabinete local, primer nivel de gobierno
Total de miembros en el gabinete en el gobierno local, primer nivel de gobierno
Fuente de Datos
Gobierno Municipal
Periodo de Referencia
Año base 2004-2005
Actualización anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Variables
MGGL:
TMGGL:
EI7:

Mujeres en el gabinete del gobierno local.
Total de miembros en el gabinete por gobierno local.
Indicador extensivo 7

Fórmula

EI 7 =

MGGL
× 100
TMGGL

Datos
MGGL
TMGGL
Valor del indicador

1
22
4.54%
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CAPITULO 3
MANEJO DEL MEDIO
AMBIENTE

META:
PROMOVER UNA ESTRUCTURA
GEOGRÁFICAMENTE
EQUILIBRADA DE LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Indicador Clave11: Crecimiento de la Población Urbana
Grupo A

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Tasa de crecimiento medio anual de la población en la aglomeración urbana o en las áreas urbanas
durante los últimos cinco años (2000 - 2005)
Fundamento
Conocer el comportamiento demográfico es indispensable para estimar las demandas de servicios
básicos, de empleo, de vivienda y de infraestructura urbana, así como el equipamiento respecto de la
ciudad.
Componentes
Población
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados Básicos: Chihuahua, Tabla Población 2,
Tomo I, pág. 90.
Conteo 95 de Población y Vivienda, Tabla Población 2, Pág. 91
Proyecciones de Población del Municipio de Juárez 2000 - 2030 IMIP
II Conteo General de la Población y Vivienda 2005
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2005
Estimaciones anuales
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
En el cálculo se tomará en cuenta la población a partir del año 1995 y hasta 2000. En este cálculo
que se propone en el indicador para las variables AI y AF, año inicial y final respectivamente, no son
números enteros debido a que no se aplicaron los instrumentos de medición del Conteo de población
de 1995 y el Censo General de Población y Vivienda del 2000 en el día y mes de coincidencia en
cada año sino que la fecha oficial del primero fue el 23 de octubre y la fecha del segundo
correspondió al 14 de febrero, de manera que el periodo intercensal es de 4.2767 años. Sin embargo
para propósitos de comparación con los demás observatorios, se ha realizado el cálculo considerando
5 años.

Variables
AI:
AF:
PTAI:
PTAF:
PFAI:
PFAF:
PMAI:
PMAF:
KI11:

Año inicial.
Año final.
Población total en el año inicial.
Población total en el año final.
Población femenina año inicial.
Población femenina año final.
Población masculina año inicial.
Población masculina año final.
Indicador Clave 11. Tasa de crecimiento medio anual de la población total.
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KI11PF:
KI11PM:
n:

Indicador Clave 11. Tasa de crecimiento medio anual de la población
femenina.
Indicador Clave 11. Tasa de crecimiento medio anual de la población
masculina.
Periodo entre el año final y el año inicial.

Formulas

n = AF − AI
1
⎤
⎡
n
PAF
⎛
⎞
⎢
KI 11 = ⎜
⎟ − 1⎥ × 100
⎥
⎢⎝ PAI ⎠
⎦
⎣
1
⎡
⎤
n
PFAF
⎛
⎞
⎥ × 100
−
1
KI 11PF = ⎢⎜
⎟
⎢⎝ PFAI ⎠
⎥
⎣
⎦
1
⎡
⎤
⎛ PMAF ⎞ n ⎥
⎢
KI 11PM = ⎜
⎟ − 1 × 100
⎢⎝ PMAI ⎠
⎥
⎣
⎦
Datos
n
AI
AF
PTAI
PTAF
PFAI
PFAF
PMAI
PMAF

5
1995
2000
1, 011,786
1, 218,817
506,012
606,018
505,774
612,799

Valores del indicador
Tasa de crecimiento Población total
Tasa de crecimiento Población Femenina
Tasa de crecimiento Población Masculina
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3.79%
3.67%
3.91%

Indicador Clave 12: Planeación de los Asentamientos
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Nivel de planificación de la tierra urbana con el objeto de responder a las necesidades de la
población.
Fundamento
Es necesaria la planeación de los asentamientos humanos para la correcta distribución espacial y
para el aprovechamiento óptimo del territorio pues promueve el acceso a los servicios básicos y al
equipamiento urbano básico coadyuvando a normar el entorno urbano.
Componentes
Documentos de Planes de desarrollo
Leyes y reglamentos de desarrollo municipal
Fuente de Datos
Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Plan Director de Desarrollo Urbano
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
Periodo de Referencia
Año 1995 - 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Zonas
Observaciones
La mayor parte de los procesos de planeación urbana
Investigación y Planeación

se dan en el Instituto Municipal de

Cuestionario
1.- ¿Cual es la cantidad de tierra reservada por las autoridades de las ciudades para futuro
desarrollo?
Más del 50% de la actual aglomeración urbana total
Del 30 al 50% de la actual aglomeración urbana total
Del 10 al 30% de la actual aglomeración urbana total
Menos del 10% de la actual aglomeración urbana total
No existen reservas
2.- ¿Existe un plan estratégico para nuevos desarrollos en la ciudad?
Sí, esta siendo aplicado parcialmente
Sí, pero no se aplica
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Se elaborara en el corto plazo
Sí, esta siendo aplicado
No y no se proyecta elaborarlo
3.- ¿El plan estratégico cuenta con sus fondos necesarios para su ejecución?
Sí, con fondos suficientes disponibles
Sí, con la mayor parte de los fondos disponibles
Sí, con algunos fondos disponibles
No
4.- ¿El proceso de planeación involucro a representantes de los siguientes grupos?
Organizaciones no gubernamentales
Organizaciones comunitarias
El sector privado
Universidades
Grupos de mujeres
Instituciones de investigación
Grupos de jóvenes
5.-¿El proceso de presupuestación del plan estratégico involucró a representantes de los siguientes
grupos?
Organizaciones no gubernamentales
Organizaciones comunitarias
El sector privado
Grupos de mujeres
Universidades
Instituciones de investigación
Grupos de jóvenes
6.- ¿Existen programas de regulación para asentamientos irregulares?
Sí, ejecutado o siendo aplicado
Año de término del último programa de regularización: ____________
Sí, pero no aplicado aún
Se elaborara en corto plazo
No y no se proyecta elaborarlo
7.- ¿El reglamento de construcción y la normatividad sobre subdivisiones de predios consideran las
restricciones de disponibilidad de recursos de los grupos de bajos ingresos?
Sí, están consideradas por completo
Sí, están consideradas solo algunas
No, pero se planean revisiones
No, y no se planea ninguna revisión dadas las restricciones actuales
Año de publicación del último reglamento de construcción y de la normatividad para
subdivisión de predios que consideran las restricciones de disponibilidad de recursos
de los grupos de bajos ingresos: _________
8.- ¿Existen normas y estándares especiales en beneficio de los grupos de bajos ingreso en los
nuevos desarrollos residenciales?
Sí, las normas siempre son aplicadas
Sí, las normas se aplican en algunos casos
Sí, pero las normas nunca son aplicadas
No
Año de publicación de la última revisión de los estándares y las normas especiales
para los grupos de bajos ingresos: _________
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META:
ADMINISTRAR EL SUMINISTRO Y
DEMANDA DE AGUA DE FORMA
EFICAZ

Indicador Clave 13: Precio del Agua
Grupo B

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Precio medio pagado por cien litros de agua en dólares estadounidenses, en la época del año en que
el agua es más cara.
Fundamento
La tarifa para el acceso al agua debe ser razonable para los habitantes de la ciudad, pero también el
óptimo para propiciar el buen uso de ese recurso.
Componentes
Tipo de cambio
Tarifa máxima y mínima por metro cúbico de agua potable.
Fuente de Datos
JMAS
Gobierno Municipal
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal

Variables
TMin: Tarifa mínima del agua potable para uso domestico por metro cúbico.
TMax: Tarifa máxima del agua potable para uso domestico por metro cúbico.

KI13: Indicador clave 13

Fórmula
KI13 = (TMin + TMax)/2
Tarifa Minima
Tarifa Maxima

3.10
14.45

Valor del indicador

8.78 pesos por metro cúbico
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Indicador Extensivo 8: Consumo de Agua
Grupo B

Elaboración
COLEF Colegio de la Frontera Norte
Definición y Determinación
Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los usos domésticos (excluye el uso
industrial).
Fundamento
El consumo promedio de agua en México es de 250 litros diarios según un estimado por la Comisión
Nacional del Agua, es preciso conocer el uso del agua en el territorio municipal urbano.
Para tener un desarrollo sustentable en el municipio es indispensable saber utilizar el recurso y poder
tener un horizonte de planeación en el consumo del mismo a largo plazo.
Componentes
Gasto diario de agua
Consumo de agua en litros.
Población
Tomas de aguas domiciliarias
Fuente de Datos
JMAS
Proyecciones de Población 2000 - 2030 IMIP
II Conteo General de Población y Vivienda 2005, INEGI.
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad

Variables
Consumo diario de agua por habitante en litros
Cálculos no necesarios
Datos
Consumo 278.26
Valor del Indicador 278.26 litros
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META:
REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN EN ZONAS
URBANAS

Indicador Clave 14: Aguas Residuales Tratadas
Grupo B

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Porcentaje de todas las aguas residuales que están siendo sometidas a alguna forma de tratamiento.
Fundamento
Un sistema adecuado y eficiente del tratamiento de aguas residuales es la base para llevar a cabo
la construcción de la infraestructura hidráulica que ayudará a la recuperación paulatina del medio
natural y en consecuencia la disminución de riesgos a la población
Componentes
Los volúmenes respectivos de agua residual sometida a tratamiento
Fuente de Datos
JMAS
Dirección de Obras Públicas Municipales
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal

Variables:
VAR: Volumen de aguas residuales expresado en litros por segundo.
VTART: Volumen total de aguas residuales tratado expresado en litros por segundo.
KI14: Indicador clave 14.
Fórmula
KI14=(VTART/VAR)*100
Volumen Total
Volumen tratado

3,900.00
3,400.00

Valor de indicador 87.18%
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Indicador Clave 15: Eliminación de desechos sólidos
Grupo B

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte
Definición y Determinación
Porcentaje de desechos sólidos: a) rellenos sanitarios; b) incinerados; c) vertedero d) abierto; e)
reciclados; f) quemados (aire libre); g) otros.
Fundamento
La contaminación de la atmósfera y del suelo es debido a las considerables cantidades de residuos
sólidos que se generan en la ciudad, el manejo y transporte inadecuado, así como a la falta de
disposición de residuos para su depósito.
Componentes
Estimación de las proporciones de residuos sólidos enviados a rellenos sanitarios y a tiradero a cielo
abierto.
Fuente de Datos
Dirección de Servicios Públicos Municipales
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2005
Actualización anual.
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ciudad
Observaciones
Para el cálculo del indicador se tomarán en cuenta las siguientes variables:
 Volumen diario de residuos sólidos generados expresados en toneladas
 Volumen diario de residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios expresados en
toneladas
 Volumen diario de residuos sólidos incinerados o quemado a cielo abierto expresado en
toneladas.
 Volumen diario de residuos sólidos dispuestos en tiradero a cielo abierto expresado en
toneladas.
 Volumen diario de residuos sólidos reciclados expresado en toneladas.
 Volumen diario de residuos sólidos sometido a otro tratamiento expresado en toneladas.
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Variables:
VDRSG: Volumen diario de residuos generados expresado en toneladas.
VDRSDRS: Volumen diario de residuos sólidos incinerado o quemado a campo abierto
expresado en toneladas.
VDRSDTCA: Volumen diario de residuos sólidos dispuesto en tiraderos a campo abierto
expresado en toneladas.
VDRSR: Volumen diario de residuos sólidos reciclados expresado en toneladas.
VDRSOT: Volumen diario de residuos sólidos sometido a otro tratamiento expresado en
toneladas.
KI15RS: Porcentaje de residuos sólidos dispuesto en relleno sanitario diariamente
KI15I: Porcentaje de residuos sólidos incinerado o quemado a cielo abierto diariamente.
KI15TCA: Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en tiraderos a cielo abierto diariamente.
KI15R: Porcentaje de residuos sólidos reciclados diariamente.
KI15OT: Porcentaje de residuos sólidos sometidos a otro tratamiento diariamente.

Fórmulas

KI 15RS =

KI 15 =

VDRSDRS
(100)
VDRSG

VDRSDI
(100)
VDRSG

KITCA =

VDRSDTCA
(100)
VDRSG
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KI 15R =

VDRSR
(100)
VDRSG

KI 15OT =

VDRSOT
(100)
VDRSG

Datos

Volumen diario de residuos generados expresado en toneladas.

2,200.00

Volumen diario de residuos sólidos incinerado o quemado a campo abierto expresado en
toneladas. 0.00
Volumen diario de residuos sólidos dispuesto en tiraderos a campo abierto expresado en
toneladas. 0.00
Volumen diario de residuos sólidos reciclados expresado en toneladas.

44.00

Volumen diario de residuos sólidos sometido a otro tratamiento expresado en toneladas. 0.00
Volumen de relleno

2,156.00

Porcentaje de residuos sólidos dispuesto en relleno sanitario diariamente

98.00

Porcentaje de residuos sólidos incinerados o quemados a cielo abierto diariamente. 0.00
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en tiraderos a cielo abierto diariamente. 0.00
Porcentaje de residuos sólidos reciclados diariamente. 2.00
Porcentaje de residuos sólidos sometidos a otro tratamiento diariamente
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0.00

Indicador Extensivo 9: Recolección Regular de Desechos Sólidos
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación - COLEF Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Proporción de hogares atendidos regularmente en el servicio de recolección de residuos sólidos en un
periodo de tiempo determinado.
Fundamento
Es fundamental una óptima recolección de desechos sólidos, en el sentido de que al no realizarse la
recolección regular de los desechos sólidos, esto provoca que se generen por diferente puntos de la
ciudad tiraderos clandestinos, lo que provoca que al tener los desechos a cielo abierto dentro de la
mancha urbana provoquen focos de infección y propagación de las enfermedades.
Componentes
Periodos de recolección de basura
Población
Colonias
Viviendas
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000
Dirección de Servicios Públicos Municipales
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2005
Actualización anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
b) Ageb
c) Colonia
d) Ciudad
Observaciones
Para el Cálculo se observarán los diferentes periodos, tipos y formas de disposición de la basura,
tales como:
• Servicio de recolección domiciliaria.
• Deposito de recolección domiciliario
• Depósito en la calle, baldío, barranca y grieta.
• Diariamente
• Cada tercer día
• Dos veces por semana
• Una vez por semana
La información necesaria para calcular este indicador, se encuentra siendo procesada a fin de
presentarla tal como se pide en cada una de las variables.
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Variables
Según modo de desechar la basura
OVPSRD
Ocupantes de viviendas particulares habitadas con servicio de recolección
domiciliaria.
OVPDCP
Ocupantes de viviendas particulares habitadas con depósito en contenedor
público.
OVPCOM
Ocupantes de viviendas particulares habitadas con depósito en la calle,
baldío, barranca y grieta.
POVPSRD
Proporción de ocupantes de viviendas particulares habitadas con servicio de
recolección domiciliario.
POVPDCP
Proporción de ocupantes de viviendas particulares habitadas con depósito
en contenedor público.
POVPDCB
Proporción de ocupantes de viviendas particulares habitadas con depósito
en calle y baldío.
POVPDBG
Proporción de ocupantes de viviendas particulares habitadas con depósito
en barranca y grieta.
TOVP
Total de ocupantes en viviendas particulares habitadas.
OVMDB
Vector renglón de ocupantes de viviendas particulares según modo de
desechar la basura.

OVMDB = [OVPSRD OVPDCP OVPCOM ]

DPFR
dpfrij

Matriz de distribución porcentual de ocupantes de viviendas particulares
según frecuencia de recolección. (tabla vivienda 18)
Elemento de la matriz DPFR. Proporción de ocupantes de viviendas
particulares con modo i de desechar la basura y frecuencia de recolección j.
Donde:
i toma las siguientes valores según modo de desechar la basura:
Servicio de recolección domiciliaria
(i = 1);
Depósito de recolección domiciliario
(i = 2);
Depósito en la calle, baldío, barranca y grieta
(i = 3);
j toma los siguientes valores según la frecuencia de recolección:
Diariamente
(j = 1);
Cada tercer día
(j = 2);
Dos veces por semana
(j = 3);
Una vez por semana
(j = 4);

⎡dpfr dpfr dpfr dpfr ⎤
11
12
13
14 ⎥
⎢
DPFR = ⎢dpfr dpfr dpfr dpfr ⎥
21
22
23
24 ⎥
⎢
⎢
⎥
⎣⎢dpfr 31 dpfr 32 dpfr 33 dpfr 34 ⎦⎥
VEI9
vei91j

Vector renglón del indicador extensivo 9
Elemento de VEI9. Ocupantes de viviendas particulares según la frecuencia
de recolección j.

VEI 9 =

[vei9 vei9 vei9 ]
11

12
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13

Fórmulas

TOVP × POVPSRD
100
TOVP × POVPSRD
OVPDCP =
100
TOVP(POVPDCB + POVPDBG )
OVPDCP =
100
1
VEI 9 = OVMDB ×
DPFR
100
OVPSRD =

∑
EI 9 =

4
I =1

vei9 j

TOVP

×100

Datos
Proporción recolección domiciliaria
Proporción contenedor público
Proporción depósito calle
Proporción depósito barranca
Total personas

Valores del indicador

80.33
2.36
0.52
1.82
1,138,511

80.61%
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META:
PREVENIR LOS DESASTRES Y
RECONSTRUIR LOS
ASENTAMIENTOS

Indicador Extensivo 10: Viviendas Ubicadas en Zonas de Riesgo
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación – El COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Proporción viviendas construidas en ubicación sujeta a riesgo (por cada 100,000 viviendas)
Fundamento
Por lo general las viviendas asentadas de manera informal están ubicadas en zonas de riesgo en la
localidad por ejemplo se presentan a orillas del Río Bravo, en las faldas de los cerros o zonas
rocosas, en arroyos y barrancos entre otros, lo que provoca un peligro latente para los moradores de
estas zonas.
Componentes
Viviendas
Planes de Desarrollo Urbano
Personas
Zonas
Fuente de Datos
Zonas de alto riesgo en la Zona Poniente. UACJ, IMIP, COLEF, Agosto 1999.
Plan Parcial del Poniente
Atlas de peligros naturales de Ciudad Juárez
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2004
Actualización 2005.
Desagregación Geográfica
Zona Poniente de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Observaciones
Para el presente indicador se considero exclusivamente la zona poniente de la ciudad, contemplada
en el Plan Parcial del Poniente, por ello los datos del número de viviendas de la ciudad y de las
ubicadas en zonas de riesgo, corresponden a dicha zona y plan.
Actualmente se encuentra en fase de elaboración el Atlas de Peligros Naturales para el Municipio de
Juárez, el cual se contempla utilizar una vez que se hayan concluido y publicado sus resultados en
2006.
Variables
VLR: Viviendas en lugares con riesgos.
VTRC: Número de viviendas en la ciudad.
EI10: Indicador Extensivo 10
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Fórmula

EI10 =

VLR
× 100,000
VTRC

Datos
Viviendas en lugares con riesgos
Viviendas totales registradas

27,604
98,024

Valor del indicador 28,160.45 por cada 100,000 viviendas
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META:
PROMOVER SISTEMAS DE
TRANSPORTE EFICACES Y
AMBIENTALMENTE RACIONALES

Indicador Clave 16: Tiempo de Traslado
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Tiempo promedio en minutos para un viaje de ida hacia el trabajo. Este dato constituye un promedio
para todos los medios de transporte.
Fundamento
El tiempo de traslado resume dos aspectos del desarrollo urbano: La estructura Urbana y los modos
de transporte disponible.
La Cantidad de tiempo que se consume en el traslado desde y hacia los lugares de residencia,
trabajo, hospitales, zonas comerciales y recreativas, es importante acortarlo lo más posible, ya que en
la medida que se tengan menores tiempos de traslado, esto no indicará que de alguna forma los
satisfactores de una ciudad tienden a cubrirse.
Componentes
a) Tiempo
b) Tipo de transporte
c) Rutas
Fuente de Datos
Estudios origen-destino efectuados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2004
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Variables
TPTLT:
KI16:
Fórmula

Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo
Indicador Clave 16

KI 16 = TPTLT

Datos
Tiempos de traslado:
20 minutos en automóvil particular
60 minutos en transporte público
Promedio 40 minutos
Valor del indicador 40 minutos
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Indicador Extensivo 11: Modos de Transporte
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Porcentaje de viajes al trabajo realizados en: a) automóvil privado; b) tren, tranvía; c) bus o minibús;
d) motocicleta; e) bicicleta; f) a pie; g) otros modos
Fundamento
El transporte puede llegar a determinar el papel que tiene la economía y calidad de vida en la
ciudades, por consiguiente un sistema de transporte público eficiente debe ofrecer la posibilidad de
traslado a cualquier punto de la ciudad mediante varias alternativas o modos, de una manera segura,
cómoda, higiénica y estar disponibles de una manera continua a una tarifa accesible para la
población.
Si bien estas características contribuyen a disminuir los tiempos de traslado y en consecuencia las
pérdidas económicas por el retraso y el agotamiento del usuario, el uso cada vez más frecuente de
medios privados de transporte, con el automóvil como el más importante, evidencia la insatisfacción
de un sector de la población cada vez más numeroso con el servicio que presta dicho sistema.
Componentes
a) Tiempo
b) Personas
c) Tipos de transporte
Fuente de Datos
Radiografía Socioeconómica, IMIP 2004
Estudios origen-destino efectuados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2004
Desagregación Geográfica
Municipio de Ciudad Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Observaciones
Para el cálculo del indicador se tomarán en cuenta las siguientes variables:
• Viajes efectuados en automóvil particular.
• Viajes efectuados en camión o rutera.
• Viajes efectuados en bicicleta.
Variables
PVAP:
PVT:

Porcentaje de viajes efectuados en automóvil particular.
Porcentaje de viajes efectuados en tren, tranvía o similares (metro, tren ligero,
etc.)
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PVA:
PVM:

Porcentaje de viajes efectuados en autobús.
Porcentaje de viajes efectuados en microbús.

PVMT
PVB:
EI11PAP
EI11PVT

Porcentaje de viajes efectuados en motocicleta.
Porcentaje de viajes efectuados en bicicleta.
Indicador extensivo 11. Porcentaje de viajes efectuados en automóvil particular.
Indicador extensivo 11. Porcentaje de viajes efectuados en tren, tranvía o
similares (metro, tren ligero, etc.)
Indicador extensivo 11. Porcentaje de viajes efectuados en autobús.
Indicador extensivo 11. Porcentaje de viajes efectuados en microbús.
Indicador extensivo 11. Porcentaje de viajes efectuados en motocicleta.
Indicador extensivo 11. Porcentaje de viajes efectuados en bicicleta.

EI11PVA
EI11PVM
EI11PMT
EI11PBV

Fórmulas
EI11PAP = PAP
EI11PVT = PVT
EI11PVA = PVA
EI11PVM = PVM
EI11PMT = PMT
EI11PBV = PBV
Datos
PAP
PVA
PVB

65.20
18.70
16.10

Indicadores claves
Viajes efectuados en automóvil particular
Viajes efectuados en autobús
Viajes efectuadas en bicicleta
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65.20
18.70
16.10

CAPITULO 4

DESARROLLO
ECONÓMICO

META:
FORTALECER LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS
PARTICULARMENTE LAS
DESARROLLADAS POR MUJERES

Indicador Clave 17: Empleo Informal
Grupo A-B

Elaboración
El COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Porcentaje de la población empleada, con respecto a hombres y mujeres, cuya actividad es parte del
sector informal.
Fundamento
El empleo informal es una alternativa a la que cada vez más recurre la población que requiere un
ingreso complementario o regular, así como quien ha perdido su empleo o las personas que han
decidido auto emplearse entre otras formas.
Componentes
Personal empleado total
Personal empleado en el sector informal
Población mayor de 12 años
Fuente de Datos
El sector no estructurado en México
Encuesta Nacional de Empleo Urbano
Encuesta Nacional de Empleo
Gobierno Municipal
Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2004
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad

Variables
Tasa de ocupación en el sector no estructurado.
Cálculos no son necesarios

Datos
Tosne 16.00
Valor del Indicador

16.00%
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META:
ESTIMULAR LAS ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS Y LAS
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
PRODUCTIVO

Indicador Clave 18: Producto Urbano
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Producto total de la ciudad, estimado de acuerdo a los procedimientos establecidos
internacionalmente por la UN-HABITAT, en lo que se entiende como el ingreso total o el valor
agregado (sueldos más el excedente comercial, más los impuestos, más las importaciones), o como
la demanda final total (consumo más las inversiones, más las exportaciones).
Fundamento
El producto bruto es un indicador que permite estimar el desarrollo económico de la ciudad y la
contribución a la producción nacional.
Componentes
Los componentes principales son el empleo, la producción estatal por sector
Fuente de Datos
Radiografía Socioeconómica, IMIP 2004
Cuentas Nacionales de México.
PIB Por entidad federativa INEGI.
Empleo formal IMSS
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2003
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
El cálculo del Producto Bruto para la Ciudad es muy difícil calcular, porque para el caso de los
municipios en México, este no existe de manera oficial. El cálculo se realizó en base al PIB Nacional
y la proporción de los empleos, esto a su vez se recalculó para el nivel estado y su relación con el
Municipio de Juárez.

Variables
PIBC:
KI18:

Producto interno bruto de la ciudad
Indicador Clave

Fórmula:

KI 18 = PIBC
Datos
PIBC

119, 984, 759,000 miles de pesos

Valor del indicador

119,984,759,000 de pesos
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Indicador Clave 19: Desempleo
Grupo A-B

Elaboración
COLEF El Colegio de la Frontera Norte.
Definición y Determinación
Proporción de desempleo promedio (hombres y mujeres) durante el año, como una fracción de la
fuerza laboral (formal).
Fundamento
La medición del Desempleo es indispensable para obtener la suficiente información de la eficiencia
del gobierno en el diseño y ejecución de políticas económicas adecuadas a las necesidades de los
habitantes de la ciudad.
Componentes
Población Económicamente Activa Total
Población Económicamente Activa desocupada
Tasa Abierta de Desempleo
Cifras referentes a Población Económicamente Activa desocupada en un periodo específico de tiempo
Fuente de Datos
XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México INEGI
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU)
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
Periodo de Referencia
Año Base 2000
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Observaciones
La estadística se considerará a través del nivel de población económicamente activa ocupada y
económicamente activa desocupada a partir del año 2000 - 2004 en la ciudad.

Variables
PEAT: Población económicamente activa total
PEAD: Población económicamente activa desocupada
KI19: Indicador clave 19
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Fórmula
KI 19 =

PEAD
*100
PEAT

Datos
Población económicamente activa
Población desocupada
12,967.00

Valor del Indicador

552,714.00

2.35%
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CAPITULO 5
GOBERNANCIA

META:
PROMOVER LA
DESCENTRALIZACIÓN Y
FORTALECER LAS AUTORIDADES
LOCALES

Indicador Clave 20: Ingresos de Gobiernos Locales
Grupo A-B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
Definición y Determinación
Total de ingresos anuales del gobierno local proveniente de todas las fuentes en dólares
estadounidenses, tanto de capital como recurrentes, para todos los gobiernos locales en el área
metropolitana, como promedio de los últimos 5 años (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) dividido entre la
población.
Fundamento
La autosuficiencia del gobierno local es una condición deseable en cuanto a la posibilidad de que
puedan disponer de manera inmediata de recursos para llevar a cabo total o parcialmente programas
prioritarios.
Componentes
Ingresos municipales
Población Total
Tipo de Cambio
Fuente de Datos
Radiografía Socioeconómica, IMIP 2004
CONAPO, proyecciones de población
Tesorería Municipal
Proyecciones de población (IMIP)
Tipo de Cambio
Periodo de Referencia
Año 2000 - 2004
Actualización anual
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal

Observaciones
El cálculo esta considerando el 2000 como año base por consiguiente se manejaran datos obtenidos
del movimiento de ingresos y egresos de Tesorería Municipal a partir de esa fecha hasta el año 2004
y el tipo de cambio de finales de diciembre de 2004.

Variables
ING01:
ING02:
ING03:
PT01:
PT02:
PT03:
KI20:

Total de ingresos, en miles de pesos, en el primer año de referencia.
Total de ingresos, en miles de pesos, en el segundo año de referencia.
Total de ingresos, en miles de pesos, en el tercer año de referencia.
Población total en el primer año de referencia.
Población total en el segundo año de referencia.
Población total en el tercer año de referencia.
Indicador Clave 20.
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Fórmula

⎛ ING 01 ING 02 ING 03 ⎞ 1000
KI 20 = ⎜
+
+
⎟×
PT 02
PT 03 ⎠
3
⎝ PT 01
Datos
ING01
ING02
ING03
PT01
PT02
PT03

1,533,914,334
1,656,490,837
1,700,551,765
1,338,624
1,379,589
1,451,800

Valor del indicador 1,181,317.63

120

META:
Fomentar y apoyar la participación
y compromiso cívico

Indicador Extensivo 12: Participación electoral
Grupo B

Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación -COLEF El Colegio de la Frontera Norte
Definición y Determinación
Proporción de la población adulta (según genero y con edad para votar) que ha votado en las últimas
elecciones municipales.
Fundamento
El interés por parte de la población en el involucramiento del ejercicio de la democracia es un factor
indispensable en el cual las autoridades locales puedan estar capacitadas en el monitoreo de las
necesidades y deseos ciudadanos, como parte de la existencia de un sistema democrático sólido que
promueve la descentralización política y por ende la autonomía en la toma de decisiones.
Componentes
Población
Electores
Fuente de Datos
Instituto Estatal Electoral (IEE del Estado de Chihuahua)
Periodo de Referencia
Año 2004
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Municipal
Observaciones
La cantidad de electores corresponden al listado nominal de electores, con corte al 31 de mayo de
2004, para la elección del 4 de julio de ese año.
Variables
TE:
TEVF:
TEVM:
EI12F:
EI12M:

Total de electores.
Total de electores votantes femeninos.
Total de electores votantes masculinos.
Indicador extensivo 12. Porcentaje de electores votantes femeninos.
Indicador extensivo 12. Porcentaje de electores votantes masculinos.

Fórmulas

TEVF
× 100
TE
TEVM
EI12M =
× 100
TE
EI12 F =

Datos
TE
TEVF
TEVM

908,393
452,909
455,484
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Valores del indicador
Votantes Mujeres
Votantes Hombres

49.86%
50.14%
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Indicador Extensivo 13: Asociaciones civiles de ciudadanos
Grupo B
Elaboración
IMIP Instituto Municipal de Investigación y Planeación
Definición y Determinación
Número de organizaciones sin fines lucrativos, incluyendo ONGs, organizaciones políticas o sociales,
registrados o no, establecidas en la ciudad, por cada 10,000 habitantes.
Fundamento
Las asociaciones de ciudadanos pueden ser un contrapeso para las acciones de los gobiernos o bien,
asumir un papel complementario e independiente en aspectos concernientes a la integridad y
desarrollo personal de los individuos que son atendidos en forma deficiente por éstos. Su existencia
constituye una instancia ajena a intereses particulares y políticos que puede servir de garante en la
observancia de las obligaciones de los gobiernos, ya sea colaborando con ellos o como observadores.
Componentes
Población
Organizaciones de la Sociedad Civil
Fuente de Datos
Proyecciones de Población 2000 - 2030 IMIP
Registro estatal de las organizaciones de civiles. Gobierno del Estado de Chihuahua.
II Conteo General de Población y Vivienda.
Periodo de Referencia
Año 2005
Desagregación Geográfica
Municipio de Juárez
Nivel Urbano
a) Ciudad
Variables
PT: Población total de la ciudad.
TAC: Total de asociaciones de ciudadanos.
EI13: Indicador extensivo 13.
Fórmula

EI13 =

TAC
× 10,000
PT

Datos
PT
TAC

1,451,800
167

Valor del indicador 1.15%
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Parte II
Datos, fórmula y variables utilizadas
en el Municipio de Juárez.
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INDICADOR CLAVE 1
ESTRUCTURAS DURABLES

Fórmula:

KI 1 =

OVPMD1 + OVPMD2
TOVP − NE

Datos:
Total de personas
Total con Material I
Total con Material II
Total No Especificado
Valor del indicador:

1, 218,817
848,355
242,346
8,993

90.15%

INDICADOR CLAVE 2
HACINAMIENTO
Variables
i
VPHCCi
VPHCDi
VPHSCi
OVPCCi
OVPCDi
OVPSCi
Ni
Pi
TOVP
NECC
NE
Hi
KI2

número de cuartos disponibles en viviendas según tipología.
i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,.....
Viviendas particulares habitadas con cocina exclusiva según tipología.
Viviendas particulares habitadas con cocina dormitorio según tipología.
Viviendas particulares habitadas que no disponen de cocina según tipología.
Ocupantes en viviendas particulares con cocina exclusiva según tipología.
Ocupantes en viviendas particulares con cocina dormitorio según tipología.
Ocupantes en viviendas particulares que no disponen de cocina según
tipología.
Número total de cuartos disponibles según tipología.
Población que ocupa viviendas con cocina exclusiva, con cocina dormitorio y
que no disponen de cocina según tipología.
Total de ocupantes en viviendas particulares.
Población que no especificó si disponía de cocina exclusiva o cocina
dormitorio.
Población que no especificó si disponía o no de cocina.
Índice de hacinamiento según tipología de disponibilidad de cuartos por
vivienda.
Indicador Clave 2.
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Fórmulas:
a) Índice de hacinamiento según tipología.

Ni = (i − 1)(VPHCCi ) + i (VPHCDi + VPHSCi )

Pi = OVPCCi + OVPCDi + OVPSCi

Hi =

Pi
Ni

b) Si Hi >3 entonces i = i+1 y se obtiene Hi correspondiente, de otra manera se detiene el cálculo
y se ejecuta el siguiente paso.
c) Sea m el total de iteraciones para las que se calculó Hi, entonces i = 1,2,...m, y,

KI 2 =

P1 + P 2 + K Pm
×100
TOVP − ( NECC + NE )

Datos:
Valores Totales
TOVP
NECC
NE

1,138,511
66,163
7,632

Datos para viviendas con 1 cuarto(s) disponible(s) i=1
VPHCCi
0
VPHCDi
20,412
VPHSCi
8,095
OVPCCi
0
OVPCDi
74,031
OVPSCi
27,745
Datos para viviendas con 2 cuarto(s) disponible(s) i=2
VPHCCi
29,727
VPHCDi
9,072
VPHSCi
1,986
OVPCCi
106,180
OVPCDi
42,849
OVPSCi
8,243

Valor del indicador:

24.33%

INDICADOR EXTENSIVO 1
PRECIO DE LA VIVIENDA Y COEFICIENTE RENTA VS. INGRESO

Fórmulas

Pr ecioVivienda
Ingreso × 12
Re nta
EI1RV =
Ingreso
EI1RV =
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Datos
Ingreso

171.90
Promedio diario del salario base de cotización al IMSS

Renta

4,507.40
Renta mensual de la vivienda

Precio vivienda

399,478.23

Precio de la vivienda en el mercado

Valor del indicador por precio de venta de vivienda

193.94%

Valor del indicador por precio de renta de vivienda

26.26%

INDICADOR CLAVE 3
TENENCIA SEGURA

INFORMACION NO DISPONIBLE.

INDICADOR EXTENSIVO 2
VIVIENDA AUTORIZADA

Fórmulas

NV
SUT
VAPR = DBVU × SAPR
NV − VAPR
EI 2 =
× 100
NV
DBVU =

Datos
Superficie
Superficie del área en proceso de regularización

Superficie Total
Superficie urbana total del municipio o ciudad

Total viviendas

293,752

Número de viviendas en el municipio o ciudad

Valor del indicador
No disponible el total de datos para el Municipio de Juárez.

INDICADOR EXTENSIVO 3
DESALOJOS
INFORMACION NO DISPONIBLE
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INDICADOR EXTENSIVO 4
RELACIÓN PRECIO DE LA TIERRA VS. INGRESO

Fórmula:

EI 4 =

Pr ecio
Superficie × Ingreso

Ingreso

171.90

Promedio diario del salario base de cotización al IMSS

Precio

899,043.66

Precio total del predio

5,169.19 m2

Superficie
Superficie del predio

Valor del indicador

1.01 veces el salario mínimo por metro cuadrado

INDICADOR CLAVE 4
ACCESO A AGUA SEGURA

Fórmula:

KI4: Indicador clave 4
KJ 4 = [1 − (OVPPA) / (TOVP − NE )]*100
Datos
Total sin agua entubada
Total de personas
Total no especificado
Valor del indicador

39,884
1,138,511
13,478
96.45%
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INDICADOR CLAVE 5
ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
Fórmula:

KI5: Indicador clave 5

⎡ OVSSECADKP + OVSSECADFS + OVSSEAMADFP + OVSSEAMADFS ⎤
KI 5 = ⎢
⎥⎦ *100
TOVP − NE
⎣

Datos
Total drenaje red pública
Total drenaje fosa
Total manual red pública
Total manual fosa
Total de personas
Total no especificado
Valor del indicador

954,061
45,151
35,480
15,776
1,138,511
2,193
92.44%

INDICADOR CLAVE 6
CONEXIÓN A SERVICIOS

Fórmula:

KI 6 =

OVEAD
*100
TOVP − NE
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Datos

Total de personas
Total con servicios
Total no especificado
Valor del indicador

1,138,511
985,583
1,827
86.71%

INDICADOR CLAVE 7
MORTALIDAD INFANTIL

Fórmula
KI7 = (D04/P04)*1000
Datos
Total de 0 a 4 años
Total de defunciones de 0 a 4 años
Valor del indicador

137342
681

4.96 por cada 1,000 nacimientos

INDICADOR CLAVE 8
HOMICIDIOS

Fórmula

KI 8 =

Homicidios ×10,000
PT

Datos
Total Homicidios
Total Población

228
1,420,262

Valor del indicador 1.61 por cada 10,000 habitantes

INDICADOR EXTENSIVO 5
INCIDENCIA DE VIH

INFORMACION NO DISPONIBLE
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INDICADOR CLAVE 9
HOGARES POBRES

Fórmulas

PHPI × PHJH
100

KI 9 HI =

PHPII × PHJH
100

KI 9 HII =
KI 9 HIII =

PHPIII × PHJH
100

KI 9 MI =

PHPI × PHJM
100

KI 9MII =
KI 9MIII =

PHPII × PHJM
100
PHPIII × PHJM
100

Datos
i) Jefes de familia hombre

217,933 hogares

Tabla Hogares 2, Tomo IV pág. 2160

ii) Jefes de familia mujer

61,941 hogares

Tabla Hogares 2, Tomo IV pág. 2160

iii) Total de hogares

279,874 hogares

Tabla Hogares 2, Tomo IV pág. 2160

PHJH i/iii
PHJM ii/iii
PHPI
PHPII
PHPIII

77.86 %
22.13 %
9.8%
16.2%
37.4%

Valores del indicador
KI9HI
KI9MI
KI9HII
KI9MII
KI9HIII
KI9MIII

7.63%
2.16%
29.12%
8.28%
38.23%
10.87%

INDICADOR CLAVE 10
TASA DE ALFABETISMO

Fórmulas

KI 10 F =

PF15MA
× 100
PF15M − NEF

KI 10M =

PM 15MA
× 100
PM 15M − NEM
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Datos
PF15M
PM15M
PF15MA
PM15MA
NEF
NEM

382,367
382,266
371,170
373,013
398
448

Valor del indicador Alfabetas Hombres 97.69%
Valor del indicador Alfabetas Mujeres
97.17%

INDICADOR EXTENSIVO 6
MATRÍCULA ESCOLAR

Fórmulas

EI 6 FEP =

PFEP
× 100
PFEP + PMEP

EI 6MEP =

PMEP
× 100
PFEP + PMEP

EI 6 FES =

PFES
× 100
PFES + PMES

EI 6MES =

PMES
× 100
PFES + PMES

EI 6 FEL =

PFEL
× 100
PFEL + PMEL

EI 6MEL =

PMEL
× 100
PFEL + PMEL

Datos
PFEP
PMEP
PFES
PMES
PFEMS
PMEMS
PFEL
PFML

90,580
94,946
30,576
30,520
16,448
15,940
12,848
12,543

Valores de los indicadores
Porcentaje Mujeres en Primaria
Porcentaje Mujeres en Secundaria
Porcentaje Mujeres en Preparatoria
Porcentaje Mujeres en Licenciatura
Porcentaje Hombres en Primaria
Porcentaje Hombres en Secundaria
Porcentaje Hombres en Preparatoria
Porcentaje Hombres en Licenciatura
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48.82%
50.05%
50.78%
50.60%
51.18%
49.95%
49.22%
49.40%

INDICADOR EXTENSIVO 7
MUJERES EN EL GABINETE LOCAL

Fórmula

EI 7 =

MGGL
× 100
TMGGL

Datos
MGGL
TMGGL
Valor del indicador

1
22
4.54%

INDICADOR CLAVE 11
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA

Formulas

n = AF − AI
1
⎡
⎤
n
PAF
⎛
⎞
⎢
KI 11 = ⎜
⎟ − 1⎥ × 100
⎢⎝ PAI ⎠
⎥
⎣
⎦
1
⎡
⎤
n
PFAF
⎛
⎞
⎢
KI 11PF = ⎜
⎟ − 1⎥ × 100
⎢⎝ PFAI ⎠
⎥
⎣
⎦
1
⎡
⎤
⎛ PMAF ⎞ n ⎥
⎢
KI 11PM = ⎜
⎟ − 1 × 100
⎢⎝ PMAI ⎠
⎥
⎣
⎦
Datos
n
AI
AF
PTAI
PTAF
PFAI
PFAF
PMAI
PMAF

5
1995
2000
1, 011,786
1, 218,817
506,012
606,018
505,774
612,799

Valores del indicador
Tasa de crecimiento Población total
Tasa de crecimiento Población Femenina
Tasa de crecimiento Población Masculina
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3.79%
3.67%
3.91%

INDICADOR CLAVE 12
PLANEACION DE LOS ASENTAMIENTOS

INFORMACION DISPONIBLE

INDICADOR CLAVE 13
PRECIO DEL AGUA

Fórmula
KI13 = (TMin + TMax)/2
Tarifa Mínima
Tarifa Máxima

3.10
14.45

Valor del indicador

8.78 pesos por metro cúbico

INDICADOR EXTENSIVO 8
CONSUMO DE AGUA

Variables
Consumo diario de agua por habitante en litros
Cálculos no necesarios
Datos
Consumo 278.26
Valor del Indicador

278.26 litros

INDICADOR CLAVE 14
AGUAS RESIDUALES TRATADAS

Fórmula
KI14=(VTART/VAR)*100
Volumen Total
Volumen tratado

3900.00
3400.00

Valor de indicador 87.18%
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INDICADOR CLAVE 15
ELIMINACION DE DESECHOS SÓLIDOS

Fórmulas
KI 15RS =

KI 15 =

VDRSDRS
(100)
VDRSG

VDRSDI
(100)
VDRSG

KITCA =

VDRSDTCA
(100)
VDRSG

KI 15R =

VDRSR
(100)
VDRSG

KI 15OT =

VDRSOT
(100)
VDRSG

Datos

Volumen diario de residuos generados expresado en toneladas.

2,200.00

Volumen diario de residuos sólidos incinerado o quemado a campo abierto expresado en
toneladas. 0.00
Volumen diario de residuos sólidos dispuesto en tiraderos a campo abierto expresado en
toneladas. 0.00
Volumen diario de residuos sólidos reciclados expresado en toneladas.

44.00

Volumen diario de residuos sólidos sometido a otro tratamiento expresado en toneladas. 0.00
Volumen de relleno

2,156.00

Porcentaje de residuos sólidos dispuesto en relleno sanitario diariamente

98.00

Porcentaje de residuos sólidos incinerado o quemado a cielo abierto diariamente. 0.00
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en tiraderos a cielo abierto diariamente. 0.00
Porcentaje de residuos sólidos reciclados diariamente. 2.00
Porcentaje de residuos sólidos sometidos a otro tratamiento diariamente
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0.00

INDICADOR EXTENSIVO 9
RECOLECCIÓN REGULAR DE DESECHOS SÓLIDOS

Fórmulas

TOVP × POVPSRD
100
TOVP × POVPSRD
OVPDCP =
100
TOVP(POVPDCB + POVPDBG )
OVPDCP =
100
1
VEI 9 = OVMDB ×
DPFR
100
OVPSRD =

∑
EI 9 =

4
I =1

vei9 j

TOVP

×100

Datos
Proporción recolección domiciliaria
Proporción contenedor público
Proporción depósito calle
Proporción depósito barranca
Total personas

Valores del indicador

80.33
2.36
0.52
1.82
1,138,511

80.61%

INDICADOR EXTENSIVO 10
VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO

Fórmula

EI10 =

VLR
× 100,000
VTRC

Datos
Viviendas en lugares con riesgos
Viviendas totales registradas

27,604
98,024

Valor del indicador 28,160.45 por cada 100,000 habitantes
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INDICADOR CLAVE 16
TIEMPO DE TRASLADO

Fórmula

KI 16 = TPTLT

Datos
Tiempos de traslado:
20 minutos en automóvil particular
60 minutos en transporte público
Promedio 40 minutos
Valor del indicador 40 minutos

INDICADOR EXTENSIVO 11
MODOS DE TRANSPORTE

Fórmulas
EI11PAP = PAP
EI11PVT = PVT
EI11PVA = PVA
EI11PVM = PVM
EI11PMT = PMT
EI11PBV = PBV
Datos
PAP
PVA
PVB

65.20
18.70
16.10

Indicadores claves
Viajes efectuados en automóvil particular
Viajes efectuados en autobús
Viajes efectuadas en bicicleta

INDICADOR CLAVE 17
EMPLEO INFORMAL

Variables
Tosne Tasa de ocupación en el sector no estructurado.
Cálculos no son necesarios

Datos
Tosne 16.00
Valor del Indicador

16.00%
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65.20
18.70
16.10

INDICADOR CLAVE 18
PRODUCTO URBANO

Fórmula:

KI 18 = PIBC
Datos
PIBC

119, 984, 759,000 miles de pesos

Valor del indicador

119,984,759,000 pesos

INDICADOR CLAVE 19
DESEMPLEO

Fórmula
KI 19 =

PEAD
*100
PEAT

Datos
Población económicamente activa
Población desocupada

Valor del Indicador

552,714
12,967

2.35%
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INDICADOR CLAVE 20
INGRESO DE GOBIERNOS LOCALES

Fórmula

⎛ ING 01 ING 02 ING 03 ⎞ 1000
KI 20 = ⎜
+
+
⎟×
PT 02
PT 03 ⎠
3
⎝ PT 01
Datos
ING01
ING02
ING03
PT01
PT02
PT03

1,533,914,334
1,656,490,837
1,700,551,765
1,338,624
1,379,589
1,451,800

Valor del indicador 1,181,317.63

INDICADOR EXTENSIVO 12
PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Fórmulas

TEVF
× 100
TE
TEVM
EI12M =
× 100
TE
EI12 F =

Datos
TE
TEVF
TEVM

908,393
452,909
455,484

Valores del indicador
Votantes Mujeres
Votantes Hombres

49.86%
50.14%
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INDICADOR EXTENSIVO 13
ASOCIACIONES CIVILES

Fórmula

EI13 =

TAC
× 10,000
PT

Datos
PT
TAC

1,451,800
167

Valor del indicador 1.15%
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Parte III
Comentarios.

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; MÉXICO.

El Estado de Chihuahua representa el 12.6% de la superficie del país, colinda al norte
con los Estados Unidos de América; al este con los Estados Unidos de América, Coahuila
de Zaragoza y Durango; al sur con Durango y Sinaloa; al oeste con Sinaloa, Sonora y los
Estados Unidos de América.
Ciudad Juárez es la ciudad más grande y poblada del estado de Chihuahua, se
ubica frente a El Paso, Texas, en los Estados Unidos, a orillas del Río Bravo, y entre las dos
forman un área metropolitana de más de dos millones de personas
Distintas ciudades de tres estados y dos países integran el área metropolitana "El
Paso del Norte" que incluye entre otras a:
•
•
•

Ciudad Juárez, Chihuahua México
El Paso, Texas USA
La Cruces, Nuevo México USA

Ciudad Juárez está situada en la zona semidesértica del Estado de Chihuahua a
una altura sobre el nivel del mar de 1,140 metros y clima extremoso.

Datos Geodemográficos
•
•
•
•
•
•
•
•

Población: 1,500,000 habitantes (2,375,000 en el "Área Metropolitana de El Paso
del Norte", donde se integran Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces)
Densidad: 6,477 habs / km²
Gentilicio: Juarense
Superficie urbana: 188 km²
Superficie total del Municipio: 4,853.80 km², 485,380 ha
Altitud: 1,140 msnm altitud mínima y 1,820 msnm (cima de la sierra Juárez)
Latitud: 31°07'38 y 31°48' 0 N
Longitud: 106°06' 57 y 106°98' 44 O
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VIVIENDA

La vivienda es el espacio básico indispensable de toda familia; en donde se
desenvuelven y satisfacen las necesidades materiales, sociales, de convivencia y de
bienestar más elementales, siendo además en donde se forman las costumbres así mismo
donde se adquieren los valores y la moral.

El derecho a contar con una vivienda digna y decorosa está reconocido desde 1983 en la
Constitución Política de los estados unidos mexicanos como un derecho de todo ciudadano.
Además de ser un elemento determinante de las condiciones de desarrollo de la población,
representa también el patrimonio económico fundamental de toda familia siendo el espacio
físico de los hogares.
En Ciudad Juárez en promedio había en el año 2000 4.1 habitantes por vivienda.
La carencia de servicios públicos, la falta de equipamiento, la baja calidad de los materiales
de construcción, el hacinamiento, la ubicación de las viviendas en sitios peligrosos, son
algunos indicadores de la existencia del déficit cualitativo en la producción de la vivienda.
La migración es un fenómeno natural en la dinámica social de esta ciudad, los inmigrantes
en gran proporción ocupados en la industria maquiladora tienen como ingreso promedio
diario 171. 90 pesos, con lo cual algunos optan por la renta de viviendas en colonias
populares y otros se asienten en predios irregulares como para contar con un espacio
propio.

El total de viviendas en el 2000 para el municipio de Juárez era de 293,752 según
los datos arrojados por el XII Censo General de Población y Viviendas 2000 INEGI,
contando con una superficie urbana de 22,000 Hectáreas.

El aumento de la población urbana trae consigo la demanda de espacio para nuevas
viviendas así como el encarecimiento de la tierra y por ende la preferencia de los habitantes
por asentarse en lugares poco seguros donde existe tierra barata, aunque sin contar con los
servicios sanitarios indispensables, propiciándose el crecimiento urbano informal

Con respecto a la relación precio de la tierra contra el ingreso, se obtiene como
resultado que en el Municipio de Juárez el precio de la tierra es de 1.01 veces el salario
mínimo por metro cuadrado siendo que para su análisis se tomo en consideración como
ingreso promedio 171.90 pesos en base a la cotización de los trabajadores registrados en
el IMSS ; el calculo para conocer el valor de la tierra ya sea en renta y/o en venta se tomo
como una aproximación a la media del ingreso mensual, del precio de los terrenos, de la
superficie del terreno y del promedio de metros cuadrados disponibles a la venta.
Siendo el precio de venta de vivienda 193.94% sobre el salario promedio anual y
el precio de renta de viviendas de 26.26% sobre el salario promedio diario.
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DESARROLLO SOCIAL

El Homicidio, por considerarse un delito de alto impacto social, es imprescindible
cuantificarlo y medirlo. La comparación con otras ciudades se puede realizar al calcular la
tasa por cada 100,000 habitantes
La incidencia en cuestión de homicidios para el Municipio de Juárez, en el 2004 fue
de 1.61 por cada 10,000 habitantes según los resultados que arrojo la Estadística y
Georreferenciación de Muertes Violentas y/o Accidentales del Observatorio del Delito 2004
del IMIP.
Aunque se han magnificado las muertes de mujeres la realidad es que en Ciudad
Juárez se presenta una gran incidencia de homicidios por el crimen organizado y riñas entre
pandillas, generando mayores proporciones estadísticas pero no alcanzando mayores
dimensiones como en otras ciudades del país.

Homicidios en el Municipio de Juárez
2004
AÑO

2004

MES

TASA DE HOMICIDIOS POR
CADA 10,000 HABITANTES

NÚMERO DE
HOMICIDIOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

0.17
0.09
0.13
0.13
0.15
0.08
0.15
0.22
0.13
0.11
0.11

24
13
19
19
22
12
22
31
19
15
15

DICIEMBRE

0.12

17

TOTAL

1.61

228

Fuente : Observatorio del delito del Municipio de Juárez, Chih. 2004 / IMIP.
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En el caso particular de Ciudad Juárez y para establecer los parámetros indicados
para el Observatorio Urbano se dio continuidad a los lineamientos de pobreza establecidos
por la SEDESOL diferenciandose entre Hogares encabezados por jefes de familia Mujeres
y Hogares encabezados por jefes de familia Hombres.

En Ciudad Juárez del total de hogares el 22.13% de los hogares son
encabezados por mujeres y el 77.86% por hombres. La tendencia es hacia el límite de
Pobreza Patrimonial, resultando lo mismo en hogares encabezados por mujeres u
hombres el comportamiento es igual como se muestra en la tabla siguiente.

Pobreza en Ciudad Juárez 2002-2004
Niveles de Pobreza
según lo establecido por
SEDESOL

Hogares
encabezados por
jefes de familia
Mujeres

Hogares
encabezados
por Jefes de
familia
Hombre

10.87%
8.28%
2.16%

Pobreza patrimonial
Pobreza de capacidades
Pobreza alimentaria

38.23%
29.12%
7.63%

Fuente: Documento de Medición de la Pobreza SEDESOL e INEGI./ Cálculos
propios en base a datos de la ENIGH.

La educación es una herramienta indispensable en el avance tanto económico,
social, tecnológico y político de los países pues coadyuva a fomentar mayor conocimiento y
una mejor acertividad en la toma de decisiones. Es por esto importante que la población
cuente con la capacidad de leer y escribir.

El resultado de alfabetización obtenido para el Municipio de Juárez según los datos
del XII censo General de Población y Vivienda 2000 es de 97.69% para hombres y en
Mujeres 97.17%
Matrícula Escolar en el Municipio de Juárez
Nivel
2003-2004
Preescolar
30,866
Primaria
171,538
Secundaria
56,629
Bachillerato
31,577
Profesional Medio
2,777
Profesional
23,126
Posgrado
1,217
Fuente: Radiografía socioeconómica del Municipio de Juárez
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2004-2005
32,586
175,941
58,820
32,987
3,037
24,365
997

Tendencia educativa del 2003- 2005
en el Municipio de Juárez
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Preescolar

Secundaria

2003-2004

Profesional
Medio

Posgrado

2004-2005

Mujeres en el Gabinete Local

Según el documento de SEDESOL, se deben considerar la proporción de mujeres
electas o nominadas para formar parte del gabinete local, para efectos del cálculo del
indicador para el Municipio de Juárez, se determinó que se consideraría a las direcciones
generales exclusivamente (primer nivel de gobierno), las cuales tienen poder de decisión,
dejando fuera del cálculo a los demás niveles de gobierno local. La proporción de mujeres
en puestos públicos en el gobierno local es de 4.54% indicando que aunque no es muy
grande el porcentaje se esta trabajando por la integración de las mujeres en las decisiones
gubernamentales.
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MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE
El Estado de Chihuahua está constituido por 67 municipios, cuenta con una
población total de 3,432,518 habitantes al año 2005 (según proyecciones de la CONAPO);
presenta una tasa de crecimiento poblacional del 2%, por encima de la media nacional, la
cual es de 1.4% para el periodo 2000-2010

En Ciudad Juárez, la concentración económico-social se ha manifestado en un
crecimiento acelerado de la mancha urbana, con sus consecuentes asentamiento precarios
e irregulares; un déficit crónico de la vivienda, un incremento desproporcionado de
demanda de la misma y una creciente cantidad de habitantes que requieren servicios
públicos básicos de infraestructura y otros igualmente apremiantes, como el equipamiento
para la salud, educación, alumbrado público, recreación, etc.

Durante el periodo 1995 – 2000 la tendencia entre ambos géneros mostró un
comportamiento parecido según lo señalado en la tabla siguiente.

Crecimiento Demográfico en Ciudad Juárez 1995-2000
Tasa de Crecimiento
Poblacional Total
3.79%

Tasa de crecimiento
Población Femenina
3.67%

Tasa de crecimiento
Población Masculina
3.91%

Fuente: Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2005 ( Así comenzó 2006)/ IMIP 2006.

El proceso de urbanización seguirá su curso como consecuencia del crecimiento
natural de la población urbana y los flujos migratorios.

Al año 2000 el Municipio de Juárez concentra el 74.3% de la población inmigrante
del Estado de Chihuahua y en el Municipio de Chihuahua es del 11.6%. En el Estado de
Chihuahua al cierre del 2004, 42% de la población del Estado vivía en el municipio de
Juárez según información obtenida de la Radiografía Socioeconómica del Municipio de
Juárez para el año 2005, elaborada por el IMIP.

En Juárez se presentó una tasa de crecimiento poblacional del 4.5% en el período
1995 al 2000 muy similar a la de Tijuana que es de 4.3% durante el mismo periodo, no
siendo el mismo comportamiento en el Estado que es menor a 3% en el período
mencionado anteriormente.
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Cuadro comparativo de crecimiento demográfico de los principales Municipios
del Estado 1995-2000.
Tasa de Crecimiento
Poblacional del Estado

Tasa de Crecimiento
Poblacional del Municipio
de Juárez

Tasa de Crecimiento
Poblacional Municipio de
Chihuahua

2.5

4.5

1.8

Fuente: Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2005 ( Así comenzó 2006)/ IMIP 2005.

TRANSPORTE

El crecimiento poblacional y la intensa incidencia de la población de asentarse en
predios y fraccionamientos distantes del conglomerado de la mancha urbana, hace
que la infraestructura en cuestión vial repercuta en tiempos de traslado dentro de la
ciudad, propiciando que estos sean largos y complicados.
El tiempo de traslado resume dos aspectos del desarrollo urbano: La estructura
Urbana y los modos de transporte disponible.
La Cantidad de tiempo promedio que se consume en el traslado desde y hacia los
lugares de residencia, trabajo, hospitales, zonas comerciales y recreativas es el
siguiente.
Tiempos de traslado:
20 minutos en automóvil particular
60 minutos en transporte público
Promedio 40 minutos

El tiempo señalado de transportación en Ciudad Juárez es de 40 minutos, siendo
mayormente utilizado como medio de transporte el automóvil con un 65.20 % de
viajes efectuados en la ciudad y con un 18.70% de viajes efectuado en autobús.

La tendencia de mayor uso de automóvil se viene presentando desde principio de
los 90´s incrementandose año con año, debido al ineficiente sistema de transporte y
a la facilidad con que se puede adquirir un automóvil americano y traerlo circulando
al margen de la legalidad.
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%

Frecuencia y Tipo de transporte utilizado en Ciudad Juárez
70
60
50
40
30
20
10
0

1989
viajes en automovil

1996

2001

viajes en transporte público

Fuentes: Datos y cálculos propios del IMIP
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2004
viajes no motorizados

DESARROLLO ECÓNOMICO

El Producto Bruto para la ciudad es muy difícil calcular, porque para el caso de los
municipios en México no existe de manera oficial y lo que existe son estimaciones
que se pudieran parecer al producto municipal.
EL producto Bruto del Municipio de Juárez estimado es de 119,984,759,000 pesos.

En lo que respecta al Empleo Formal en elMunicipio de Juárez con una población de
1,218,817 habitantes para el año 2000 según datos obtenidos del XII censo General de
Población y Vivienda de 2000 se contabiliza una población económicamente activa de
479,771 personas en ciudad Juárez.

Ingresos de la población ocupada en el Municipio de Juárez en el 2000
No
recibe
Ingresos

Población
Ocupada

479,771

Hasta el
50% de un
S.M.

5,402

3,116

Más del 50%
Hasta menos
de un S.M
8,380

Un
S.M.
0

Más de
1 Hasta
2 S.M.

Más de
2 menos
de 3 S.M

174,333

94,346

De 3
Hasta 5
S.M.

Más de
5
Hasta10
S.M.

Más de
10 S.M.

86,063

51,052

26,778

No
especificado

30,301

Fuente : XII Censo de Población y Vivienda 2000, INEGI.

Comportamiento de la población en ocupación, ingreso y del salario mínimo del
Municipio de Juárez 2000-2004
Año
Población
Población ocupada

2000
1,218,817

1,297,379
357,976

2002

2003

2004

1,379,589

1,379,589

1,451,800

339,177

352,572

Ing Prom. de pers ocup.

421.96

314.8426

299.9129

298.3087

310.0897

Porc.de Personas Ocup.

0.39364

0.27592

0.24718

0.24585

0.24285

37.40

40.35

42.15

43.65

Ingreso diario

479,771

2001

341,001

Ingreso mensual
1,137
1,226.64
1,281.36
1,326.96
Fuente : XII Censo de Población y Vivienda 2000 INEGI, Comisión Nacional de Salario Mínimo,
Proyecciones de Población propias del IMIP

48.6
1477.44

Para el 2005 la población es de 1,512,400 habitantes según estimaciones del
Instituto Municipal de Investigación y Planeación, y de los datos proporcionados por el IMSS
el personal ocupado que cuenta con empleo formal es de 376,581 personas en 2005, siendo
el de mayor ocupación la Industria de la transformación con un 62% y la de menor la
extractiva con 0.015%
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EMPLEO FORMAL 2005

5%
4%
12%
2%

10%

62%

Agropecuario
Extractiva
Transformación
Construcción
Electricidad y Agua
Comercio
Comunicaciones y Transportes
Servicios para Empresas
Servicios Sociales y Comunales
Otros Grupos

1%
4%
Fuente: IMSS, Estimaciones poblacionales (IMIP).

En el empleo por sectores se denota que el sector secundario y/o industrial
cuenta con mayor absorción de personal en empleos formales y el primario o agrícola es
casi nulo con respecto a los otros sectores

EMPLEO POR SECTORES 2005
300,000
243,150

250,000
200,000
150,000

113,395

100,000
50,000
1,137
0
PRIMARIO

SECUNDARIO

Fuente: IMSS, Estimaciones poblacionales (IMIP).
*Nota: No se consideraron otros grupos en empleo por sectores
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TERCIARIO

GOBERNANCIA

Para el caso de Ciudad Juárez en el aspecto de los ingresos del gobierno municipal,
el cálculo está considerando el 2000 como año Base por consiguiente se manejan datos
obtenidos del Movimiento de Ingresos y Egresos de Tesorería Municipal a partir de esa
fecha hasta el año 2004 y el Tipo de Cambio de finales de Diciembre de 2004.
Los ingresos Promedios del Municipio de Juárez de los años 2002-2004 es de
1,181,317.63 pesos corrientes.
Ingresos del Gobierno del Municipio de Juárez 2002-2004
Año

Ingresos

2002

1,533,914,334

2003

1,656,490,837

Población

Ing/percapita

1,338,624

1,145.89

1,379,589

1,200.71

2004
1,700,551,765
1,451,800
1,171.34
Fuentes: Movimiento de Ingresos y Egresos del Gobierno Municipal ( Mensual ).

Ingresos Totales en el Municipio de Juárez 2002-2004

Pesos constantes Base 2000=100

1,750,000,000
1,700,551,765
1,700,000,000
1,656,490,837
1,650,000,000
1,600,000,000
1,533,914,334
1,550,000,000
1,500,000,000
1,450,000,000
2002

2003

Fuentes: Tabla 4.
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2004

Es importante conocer el grado de interés por parte de la población en el
involucramiento de la actividad democrática en el Municipio para obtener las tendencias de
las necesidades y deseos de los ciudadanos, como parte de la existencia en la autonomía
en la toma de decisiones que propicien al mejoramiento en la calidad de vida entre sus
habitantes.
La cantidad de electores corresponde al listado nominal de electores, con corte al
31 de mayo de 2004, para la elección del 4 de julio de 2005, dando como resultado que la
participación ciudadana en el Municipio de Juárez los votantes Mujeres representan el
49.86% y de votantes Hombres el 50.14% comportándose de una manera similar más no
suficientemente representativa ya que el abstencionismo es el protagonista en cada
elección.

Las asociaciones de ciudadanos pueden ser un contrapeso para las acciones de los
gobiernos o bien, asumir un papel complementario e independiente en aspectos
concernientes a la integridad y desarrollo personal de los individuos que son atendidos en
forma deficiente por éstos. Su existencia constituye una instancia ajena a intereses
particulares y políticos que puede servir de garante en la observancia de las obligaciones de
los gobiernos, ya sea colaborando con ellos o como observadores, en la ciudad se han
contabilizado aproximadamente 167 asociaciones civiles, siendo el resultado de 11.50% de
asociaciones por cada 100,000 habitantes en el Municipio de Juárez.

159

Fuentes

Bibliográficas:

Tabulados Básicos XII Censo General de Población y Vivienda 2000 INEGI
Revista Noesis 11 UACJ 1996:
Sergio García -vivienda
Bertha Caraveo - Asentamientos Irregulares.

Documento Suelo y Vivienda IMIP
Estadísticas y Georreferenciación de Muertes Violentas y/o accidentales en el Municipio de
Juárez 2004, IMIP 2005
Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2005, IMIP 2005
Documento de Medición de la Pobreza/SEDESOL 2002

Electrónicas
Página del INEGI www. inegi.gob.mx.
Página Gobierno del Estado. www. chihuahua.gob.mx
Página Gobierno Municipal www.juarez.gob mx
Página de SEDESOL www.sedesol.gob.mx

Hemerográficas
Consulta Mensual de Movimiento de Ingresos y Egresos del Gobierno del Municipio de
Juárez, varios años.

161

