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Delimitación del área de estudio  

El municipio de Juárez colinda al norte con los Estados Unidos de América, al este con 

este mismo país y el municipio de Guadalupe, al sur con Ahumada y al oeste con el 

Ascensión. Las coordenadas geográficas al norte 31º 07' de latitud norte; al este 106º 11' 

y al oeste 106º 57' de longitud oeste. Ciudad Juárez se localiza en los 31°44’ de latitud 

norte, 106°29’ de longitud oeste y tiene una altitud de 1,140 metros sobre el nivel del 

mar. 

El límite del Centro de Población de la cabecera municipal de Juárez tiene una superficie 

de 121,974.3464 ha. Colinda al norte y nororiente con los Estados Unidos de América, 

al sur oriente con el Ejido Ampliación San Isidro Río Grande, al sur con las Arenas y al 

poniente con el Ejido Nuevo Cuauhtémoc.  

 Imagen 1. Localización. 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica Municipal, IMIP. 
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De acuerdo con el marco geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

el municipio de Juárez se compone de 142 localidades de las cuales 2 son de espacio 

urbano y el resto rurales. Así también se obtiene la ubicación de estas localidades con 

su respectiva cantidad de población. 

La siguiente tabla presenta la estructura y distribución de la población municipal por 

localidad. Se especifica si la localidad es de ámbito rural o urbana, así como sí se 

encuentra dentro o fuera del límite de centro de población. 

  Tabla 1. Localidades del municipio de Juárez y su población, 2020. 

Nombre Ámbito 
Centro de 
población  Población  

Porcentaje de 
población  

Municipio de Juárez      
 

1,512,450    

Juárez U Dentro 1,501,551  99.28% 

Loma Blanca U Dentro 3,383  0.22% 

San Isidro (Río Grande) R Dentro  2,065  0.14% 

Lomas del Poleo (Alfredo V. Bonfil) R Dentro  437  0.03% 

Ninguno [CERESO] R Dentro  156  0.01% 

El Chamizal (Ampliación San 
Isidro) R Dentro  104  0.01% 

Colonia Luis Rey R Dentro  16  0.00% 

Subtotal      1,507,712  99.69% 

Samalayuca R Fuera 1,577  0.10% 

San Agustín R Fuera  1,373  0.09% 

El Millón R Fuera 607  0.04% 

Jesús Carranza (La Colorada) R Fuera  379  0.03% 

San Francisco (Tres Jacales) R Fuera  206  0.01% 

Otras localidades* R   596  0.04% 
Nota. Las localidades se seleccionan con base en la información del marco geoestadístico sobre los polígonos de localidades 
urbanas amanzanadas.  
*No corresponden a localidades amanzanadas.  
Fuente. Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico, Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Se observa que la localidad de Juárez concentra el 99.28% de la población municipal, y 

en conjunto con las que se encuentran dentro del límite de centro población representan 

el 99.69%. Hasta donde la disponibilidad de datos lo permita y con base en lo señalado 

en el párrafo anterior, se realiza un análisis utilizando información a nivel ciudad, centro 

de población o municipio, indicándolo según corresponda.  
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Reservas para futuro crecimiento 

El presente capítulo tiene como objetivo dar cuenta de la problemática de incorporar las 

áreas o reservas urbanas que se localizan afuera del polígono de la mancha urbana que 

se establece en el PDUS 2016 y que están consideradas a través de diferentes estudios 

urbanos como mecanismos de opción para la incorporación de reservas de crecimiento 

a usos urbanos. 

Bajo la premisa de que las soluciones a la problemática que puede implicar la 

incorporación de las reservas de crecimiento se requiere de una adecuada 

instrumentación coordinada y consensuada por los tres órdenes de gobierno, 

privilegiando el interés general de la comunidad sobre el particular, para que de esta 

forma se pueda consolidar una red de asentamientos humanos jerarquizados con 

acciones concurrentes de orden jurídico que apoyen y propicien las condiciones 

equiparables de desarrollo de la zona consolidada urbanamente. 

La superficie de suelo dentro del límite del Centro de Población de Ciudad Juárez 

destinado para reserva de crecimiento definida a partir del Plan de Desarrollo Urbano 

Sostenible 2016 (PDUS-2016) (IMIP, 2016), varia al modificar la superficie del "Camino 

Real", al registrar únicamente el Sector Norponiente, por lo que la superficie queda en 

este sector 2,100.25 hectáreas (tabla 2). 

La reserva de suelo total para crecimiento tiene una superficie de 19,765.26 ha y se 

conforma por los siguientes planes parciales de desarrollo urbano aprobados con 

anticipación: El Desierto, El Valle, Independencia 21, Independencia, Oriente XXI 2ª. 

Etapa, Promotora del Norte, San Isidro Zaragoza, San Jerónimo, Sector Norponiente 

(Plan Parcial Periférico Camino Real).  Cabe mencionar que algunos de estos planes 

parciales incorporados, se plantearon para únicamente usos industriales, no 

permitiéndose el uso habitacional como es el caso de las reservas conocidas como 

Promotora del Norte e Independencia 21.  

Aunado a lo anterior, dentro de la zona (mancha) urbana se cuenta con predios 

susceptibles para su desarrollo, superficies procedentes de los terrenos conocidos como 

“La Carbonífera”, e incorporados a suelo urbano mediante el Plan Maestro de Desarrollo 

Urbano “Cumbre de Andares”, área que se localiza colindante al sector norponiente 

(Camino Real). 
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 Mapa 1. Reservas para futuro crecimiento en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2021. 

 

 Fuente: Elaboración propia IMIP 
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Si bien la tendencia de crecimiento durante los años comprendidos en el periodo 2007  

2015 fue hacia el sur oriente de la ciudad, durante el periodo comprendido 2016 – 2021, 

el crecimiento expansivo y disperso hacia esta zona se ha contenido, dándose un 

proceso de ocupación de los vacíos intraurbanos, de la denominada zona de 

densificación prioritaria (PDUS, 2016), presumiblemente como producto de la Política y 

la Administración Urbana implementada. 

  Tabla 2. Reservas para futuro crecimiento en Ciudad Juárez Chihuahua, 2020. 

Nombre 
Año de 

aprobación en 
cabildo 

Superficie 
(Ha) aprobada 

Superficie 
(ha) ocupada 

Superficie (ha) 
a 2020 

disponible 

Sector Norponiente (Camino 
Real) 

2007 2,835.07 734.82 2,100.25 

Oriente XXI 2da. Etapa 2007 2,353.26 96.62 2,256.64 

San Jerónimo  2007 3,502.73 81.95 3,420.78 

San Isidro – Zaragoza 2007 5,020.67 52.69 4,967.98 

El Valle1 2009 2,874.50 11.56 2,862.94 

El Desierto1 2010 1,235.46 83.52 1,151.94 

Promotora del Norte 2014 212.56 0.00 212.56 

Independencia XXI 2015 520.54 3.1 517.44 

Independencia2 2016 2,401.74 127.01 2,274.73 

Total   20,956.53 1,191.27 19,765.26 

Nota 1: No fue aprobado como Plan Parcial, se incorporó en la actualización de Plan de Desarrollo Urbano 2010. 

Nota 2: No fue aprobado como Plan Parcial, se incorporó en la actualización de Plan de Desarrollo Urbano 2016. 

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN y Planes Parciales aprobados). 

En el plan de desarrollo urbano del 2010 se identificó que la ciudad creció a un ritmo de 

ocupación anual de 2,476 hectáreas durante el periodo comprendido del año 2005 al 

2008 (IMIP, 2010). Durante la actualización del plan de desarrollo urbano sostenible 

2016, se revisó el crecimiento que se dio, exclusivamente en las reservas urbanas 

durante el periodo 2010-2015 el cual quedó registrado en el PDUS 2016. 

Referente a la ocupación de las zonas de reserva durante el periodo comprendido en el 

lapso del año 2016 al 2020, Se identifica lo siguiente: 

Sector Norponiente (Plan Parcial Periférico Camino Real) 

El área del Plan Parcial de Desarrollo Urbano “Periférico Camino Real” se divide en tres 

sectores: Norponiente, Miradores y El Safari, con una superficie total de 3,971.72 

hectáreas, la reserva del Sector Norponiente que se encuentra al poniente de la vía 

Periférico Camino Real, se cataloga como reserva a diferencia de los otros dos sectores, 

ya que la mayor parte de la superficie de éstos se encuentra dentro de la zona urbana 

(U), y con usos de suelo no aptos para el desarrollo urbano. 
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En el sector norponiente con una superficie aprobada de 2,835.070 ha, se encuentran 

las colonias: Lomas de Poleo, Rancho Anapra, Puerto de Anapra y La Conquista, 

asentamientos que se dieron a través de una ocupación del espacio de forma irregular, 

motivo por el cual aún se encuentran predios en proceso de regularización de la 

propiedad. El último registro que se tiene de edificación en este sector, es el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECh), plantel 9, en 

la colonia Lomas de Poleo. Descontando la superficie de las colonias que se encuentran 

en la reserva, queda una superficie de 2,100.25 ha, a la fecha. 

Respecto al Sector Miradores con una superficie de 734.44 ha, al tener usos de suelo 

predominantemente de conservación y preservación ecológica, el desarrollo urbano no 

está permitido, sin embargo, se ha identificado, a través de fotos áreas recientes (2020) 

e inspección en la zona, que se tiene presencia de nuevos asentamientos humanos 

irregulares en el límite nor-oriente. Que si bien, no se encuentran dentro del límite 

normativo del sector, si se ubican en un área con una zonificación secundaria (IMIP 2016) 

de preservación ecológica (PE)  

En el sector Safari con una superficie de 402.22 ha, se localizan las colonias El Mármol, 

Del Safari y Barrio Nuevo, al interior de este sector se localiza únicamente una vialidad 

ya urbanizada, con base en registros históricos esta vía se empezó a construir a finales 

del año 2013, siendo su trayectoria en sentido sur poniente-oriente y conecta el Eje Vial 

Juan Gabriel  con el Periférico Camino Real, al momento de la actualización de éste plan 

no se tiene ocupación en el sector, sin embargo se está por desarrollar  a corto plazo el 

fraccionamiento habitacional Senda Real (aprobado en 2007). 
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 Mapa 2. Asentamientos Informales 2021 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

 Fuente: Elaboración propia IMIP 
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Oriente XXI 2ª etapa 

El proceso de ocupación desde su aprobación, se ha dado a partir del registro de 

asentamientos en la zona en el año 2008, ocupándose 96.62 ha de su superficie con 

usos habitacionales correspondientes al único fraccionamiento hasta ese año en la zona, 

Jardines de Roma (el cual aún hasta la fecha tiene pendientes por construir las etapas: 

V, VI, VII y VIII).  En total, en el área del plan parcial los únicos desarrollos que se tienen 

son los fraccionamientos: Misiones de Creel, Jardines de Roma, Senderos de Oriente, 

(ya identificados en el PDUS 2016), en los que en total se tienen 3,587 viviendas (INEGI, 

2020). Para esta revisión se encuentra ocupación en el área por parte de una 

constructora de block y vivienda rural al nororiente de la “blockera”. Hasta el momento la 

superficie que resta por ocuparse de esta reserva es 2,256.64 ha. 

San Isidro Zaragoza 

Esta reserva adquirió relevancia por encontrarse en ella las instalaciones del Campus 

Académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), denominado “Ciudad 

Universitaria”, el plan maestro de desarrollo urbano para el “campus” indica una 

superficie a desarrollar de 300 ha, de las 5,020.67 ha de la reserva. El proceso de 

ocupación se registra a partir del año 2009 con el fraccionamiento habitacional Sierra 

Vista y Pedregal de San Isidro (etapas I y II), en el 2011 se da la construcción de los 

edificios del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) Campus II, para el año 2012, 

se instalan en la reserva el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTECh), 

y el plantel 16 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), para el 

año 2015 se aprueba el fraccionamiento habitacional Sierra Vista Sur, el cual se empezó 

a construir a finales del 2015 y principios del 2016. Considerando la construcción de los 

espacios educativos y fraccionamientos la superficie ocupada aún continúa siendo de 

52.69 ha, quedando una superficie restante de 4,967.98 ha sin ocupar. 

El Valle 

Esta zona ubicada al sur oriente de la ciudad y con una superficie aprobada de 2,874.50 

hectáreas, surge en la actualización del plan de desarrollo urbano 2010, como parte de 

un proyecto urbano denominado “Bicentenario”  en el cual se planeaba el desarrollo de 

un gran parque urbano en conmemoración del bicentenario de la independencia de 

México, para la actualización del PDUS 2016, se  identifica cierta ocupación aislada en 

la reserva que corresponden a usos primarios como la de una empresa dedicada a  la 

extracción de material ubicada en el norponiente de la zona, así como vivienda rural 

dispersa en la zona. Para esta revisión del 2016 al 2020 en el área, se tiene una 

superficie ocupada aproximada de 11.56 ha. 
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Independencia XXI 

Esta reserva se aprobó con una superficie de 520.54 ha, con el objetivo de cubrir la 

necesidad en su momento de suelo industrial de grandes dimensiones, que cumpliera 

con las características de una industria para una “armadora automotriz”, por lo que para 

su aprobación se definieron usos de suelo únicamente industrial. Al presente, en el área 

se localiza la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) 

llamada “Terranova”, ocupando un espacio de 3.1 ha.  

Promotora del Norte 

Área con una superficie aprobada de 212.56 ha, y ubicada en la colindancia oriente de 

las instalaciones de la industria llamada “FOXCONN” (en la Reserva San Jerónimo), esta 

reserva al igual que la de Independencia 21, también se aprobó únicamente para usos 

de industria, para la revisión del diagnóstico de este plan, la zona se encuentra carente 

de construcción. 

El Desierto 

La zona se ubica al sur de la zona urbana de Ciudad Juárez, con usos de suelo en su 

mayoría para industria con una superficie inicial autorizada de 1,235.46 hectáreas cuenta 

con acceso directo a la carretera federal Panamericana, su ocupación ha sido paulatina 

y en la actualidad se encuentra instalada la empresa Panel Rey, también en esta zona 

se encuentra el Centro Federal de Reintegración Social No.9. A la fecha, se tiene 

disponible una superficie de 1,151.94 ha. 

Independencia 

Esta nueva zona no contiene zonificación secundaria por lo que para su desarrollo 

deberá presentarse un estudio de desarrollo urbano que justifique su integración a usos 

urbanos. Cuenta con una superficie de 2,401.74 hectáreas, encontrándose en esta zona 

la escultura El Umbral de Milenio, a la altura del kilómetro 29 por la carretera 

Panamericana. Se tiene una ocupación de 127.01 ha dentro de la reserva. 

San Jerónimo 

Esta reserva tiene superficie de 3,502.73 ha, la ocupación que se ha dado en el espacio 

territorial ha sido paulatina y corresponde principalmente a uso industrial, entre los que 

destaca la empresa FOXCONN, la superficie actual en el espacio corresponde a 81.95 

ha aproximadamente, principalmente de uso industrial, a la construcción de una estación 

de servicio (gasolinera) y al Cruce Internacional San Jerónimo Santa Teresa, por lo que 

se tiene disponible una superficie de 3,420.78 ha. 
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 Mapa 3. Reservas para futuro crecimiento hacia el sur de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

 Fuente: Elaboración propia con el Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGMUN). 
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Mapa 4. Reserva para futuro crecimiento en San Jerónimo y Promotora del Norte en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

 Fuente: Elaboración propia con el Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGMUN). 
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Comportamiento del crecimiento físico y poblacional de Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez se ha caracterizado por tener una mancha urbana expansiva y dispersa, 

sobre todo en los últimos 30 años, donde su superficie se duplicó en más del doble, al 

tener en 1990 un área de 14,049.30 hectáreas la cual ascendió a 34,642.37 en 2020. A 

continuación, se hace un análisis por década de este crecimiento territorial, así como del 

poblacional desde 1950.  

En la siguiente tabla se observa que en 1950 Ciudad Juárez contaba con una población 

total de 122,566 habitantes y una superficie de 909.22 hectáreas; lo que representaba 

una ciudad compacta al tener una densidad poblacional de 134.80 habitantes por 

hectárea (hab/ha).  

  Tabla 3. Crecimiento histórico de Ciudad Juárez, Chihuahua 1950 – 2020. 

Año Población 
Tasa de 

crecimiento 
Superficie (Ha) 

Densidad 
(Pob/Ha) 

Incremento (Ha) TCMA 
Superficie 

1950 122,566         909.22  134.80     

1960 262,119 7.89%    3,064.37  85.54    2,155.15  12.90% 

1970 407,370 4.68%    5,899.63  69.05    2,835.26  7.03% 

1980 544,496 2.84%  10,795.11  50.44    4,895.48  6.01% 

1990 789,522 3.87%  14,049.30  56.20    3,254.19  2.73% 

2000          1,187,275 4.19%  20,553.00  57.77    6,503.70  3.90% 

2010 1,321,004 1.04%  30,605.49  43.16  10,052.49  3.94% 

2020 1,501,551 1.32%  34,642.37  43.34    4,036.88  1.28% 
Fuente: Elaboración propia IMIP con datos de distintos censos, conteos, INEGI; y del Sistema de Información Geográfica 
Municipal (SIGMUN).  

Como se puede observar en la tabla 3 y la siguiente gráfica, a inicios de 1960 la superficie 

de la mancha urbana comenzó a crecer más que la población total, ocasionando una 

disminución de la densidad poblacional y a su vez un incremento en la expansión y 

dispersión de la ciudad.  

En términos de la tasa de crecimiento media anual se observa que de 1950 a 1960 se 

da el mayor incremento porcentual en población, así como en superficie, este incremento 

fue desproporcionado dando como resultado una disminución evidente en la densidad 

de habitantes por hectárea, pasando de 134.80 a 85.54.  

La tendencia de crecimiento desproporcionado entre población y superficie continua 

hasta 1980, ya que para la década de 1980 a 1990 se tiene una tasa de crecimiento 

media de la población de 3.87%, siendo mayor a la presentada en la superficie (2.73%), 

lo que genera un incremento en la densidad de población para el final de la década con 

56.20 habitantes por hectárea. La dinámica se repite durante la siguiente década de tal 

forma que en el 2000 se tiene un aumento en la densidad poblacional ubicándose en 

57.77 hab./ha. 
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Para la década 2000 – 2010 se presentó la menor tasa de crecimiento en la población 

con 0.87% de crecimiento medio anual, sin embargo, la mancha urbana sigue 

expandiéndose a un ritmo de crecimiento de 3.94% medio anual, esto repercutió una 

disminución en la densidad de la población en aproximadamente 16 habitantes por 

hectárea, en comparación al 2000. Esto se originó por una desaceleración del 

crecimiento de la población a nivel nacional y a un programa generalizado de apoyo para 

adquisición de vivienda lo que provocó la expansión.       

La población siguió aumentando en los últimos 10 años al igual que la superficie. No 

obstante, el área territorial se expande aún más, de tal forma que en 2020 la ciudad tiene 

1,501,551 habitantes y una extensión geográfica de 34,642.37 ha. (4,036.88 ha. más que 

lo registrado en 2010) dando como resultado una densidad de 43.34 hab/ha, ligeramente 

mayor a la de 2010, señalando que tanto en 2010 como en 2020 las densidades han sido 

las más bajas desde 1950.  

 
Gráfica 1. Población total y densidad poblacional de Ciudad Juárez, Chihuahua 

 1950 – 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP y distintos censos y conteos de 

población y vivienda del INEGI. 

El siguiente mapa muestra que el crecimiento de la mancha urbana se ha concentrado 

en el suroriente de la ciudad, sobre todo en los últimos 20 años. Este crecimiento 

acelerado se ha realizado, en su mayor parte, fuera del anillo vial periférico. 

Respecto a la densidad poblacional, los siguientes mapas muestran el comportamiento 

de la misma en los últimos 20 años. En el 2000 las áreas geoestadísticas básicas 

(AGEBS) con mayor densidad se localizaban en el norponiente, con mayor presencia en 

el centro histórico de la ciudad, así como en el centro poniente y sur de la ciudad, pero 

dentro del anillo vial periférico.  
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Para el 2010, las AGEBS con mayor densidad se localizan al sur oriente de la ciudad, 

evidenciando el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, incluso se observan más áreas 

fuera del anillo vial periférico. Esta tendencia en la densidad poblacional continua de tal 

forma que en 2020 el sur y suroriente tiene mayor cantidad de habitantes por hectárea.  
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Mapa 5. Crecimiento histórico de la mancha urbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

1856 – 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP.  
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 Mapa 6. Densidad poblacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2000. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP y el Censo de Población y 

Vivienda 2000. 
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 Mapa 7. Densidad poblacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP y el Censo de Población y 

Vivienda 2010. 
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 Mapa 8. Densidad poblacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP y el Censo de Población y 

Vivienda 2020. 
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Características poblacionales del Municipio de Juárez  

Población en el contexto metropolitano 

En conjunto, el municipio de Juárez y los condados de El Paso y Doña Ana suman 

2,597,668 habitantes (Imagen 2) y una superficie de 16,067km²; lo que representa un 

total de 161.68 personas por kilómetro cuadrado. 

A pesar de que el municipio de Juárez tiene una mayor población que los condados, 

territorialmente no es el más grande. Con 1,512,450 personas y un territorio de 3,561km², 

la densidad poblacional del municipio es de 425 hab/km²; el condado de El Paso presenta 

una población total de 865,657 habitantes con 2,628km² y una densidad de 329 hab/km²; 

finalmente, el condado de Doña Ana con mayor superficie territorial de 9,878km² y 

219,561 habitantes, cuenta con una densidad poblacional de solo 22 hab/km². Entonces, 

el municipio de Juárez tiene casi el doble de población que el condado de El Paso y más 

de 6 veces que el condado de Doña Ana, mientras que un tercio de la superficie de Doña 

Ana y 26.20% más que El Paso.  

 Imagen 2. Localización, superficie y densidad de población de la región binacional de 

Juárez-El Paso-Doña Ana, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI y del U.S. Census Bureau, 2020. 
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Características sociodemográficas del Municipio y Ciudad Juárez 

Desde los años ochenta, las ciudades de la franja fronteriza norte se convirtieron en 

importantes puntos de crecimiento en el país debido a la importancia de su dinámica 

industrial y de servicios, aunado a la inversión extranjera captada en esos sectores. El 

incremento de la participación ocupacional en actividades de la Industria de la 

transformación fue un claro efecto de la dinámica de este sector. En este sentido analizar 

las características y el crecimiento de la población es de suma importancia.  

Cabe destacar que, en 2020, el municipio de Juárez contiene el 40.42% del total de la 

población estatal, al ser un polo económicamente atrayente de población en edad laboral 

concentra 41.47% de habitantes de 15 a 64 años en el estado; aunado a ello, casi la 

mitad de los niños chihuahuenses se encuentra en la Ciudad con 40.36%.  

Finalmente, la población de tercera edad mayor de 65 años tiene una menor participación 

con relación a las demás edades, con solo el 30.63%. Esto es importante debido a que 

da pie a políticas públicas enfocadas a las necesidades que tiene el municipio con 

respecto al resto del estado a partir del tipo de población que representa. La gráfica 2 

muestra la pirámide poblacional del municipio en comparación con la del estado de 

Chihuahua, la cual demuestra el alto porcentaje de habitantes del estado que residen en 

Juárez.  

 Gráfica 2. Pirámide poblacional del municipio de Juárez y el estado de Chihuahua, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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En cuanto a la estructura de población, para el año 2020 el Censo de Población y 

Vivienda del INEGI contabilizó 1,512,450 personas en el municipio de Juárez mientras 

que en la ciudad se registraron 1,501,551 personas, representando el 99.28% del 

municipio. En Ciudad Juárez el 49.96% de la población son mujeres y el 50.04% son 

hombres, con una relación hombre-mujer de 100.16. Además, se presenta una razón de 

dependencia total de 44.65 lo cual indica que hay 45 dependientes por cada cien 

personas en edad de trabajar de los cuales 36 son personas menores a 14 años y 8 

personas mayores a 64 años. Cabe destacar que el 68.98% de la población de Ciudad 

Juárez está en edad laboral, entre 15 y 64 años. 

En lo referente al crecimiento poblacional de Ciudad Juárez se observan diferencias 

entre las últimas tres décadas. Durante la década de los noventas se presentaron tasas 

de crecimiento media anual de 4.22% y 4.61% por quinquenio. Durante la siguiente 

década la dinámica de crecimiento cambió y se presentaron bajas tasas de crecimiento 

para 2000-2005 la tasa fue de 1.32% y para 2005-2010 se da la menor (0.32%) en los 

últimos treinta años. Para la última década el monto poblacional se recupera y se refleja 

en la recuperación de las tasas de crecimiento. 

 
Gráfica 3. Población total y tasa de crecimiento media anual poblacional de Ciudad 

Juárez, 1990 – 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990; I Conteo de Población y Vivienda 

1995; XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; XIII Censo de Población y 

Vivienda 2010; la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 



22 
 

Migración hacia el municipio y Ciudad Juárez 

La migración en el municipio Juárez ha sido un fenómeno que se ha dado desde los años 

sesenta con el establecimiento de los parques industriales, lo cual posicionó a la ciudad 

como un atractivo en fuentes de trabajo, trayendo consigo el flujo de personas no sólo 

de zonas rurales, sino de otros estados de la República Mexicana. 

La medición de la migración es considerada dentro del área demográfica como una 

importante herramienta sobre la dinámica poblacional, ya que se pueden calcular sus 

tasas de crecimiento y así exigir a los gobiernos proporcionar una mayor infraestructura 

y servicios en el territorio. La migración es un cambio permanente o semipermanente de 

residencia de las personas sin importar la distancia o si este acto es o no voluntario; 

generalmente se da debido a la búsqueda de mejores oportunidades económicas, pero 

suelen ocurrir otros factores que obligan a las personas a buscar un nuevo lugar donde 

vivir.  

En 2010, el 28.17% de la población del municipio de Juárez había nacido en otra entidad, 

mientras que el 3.70% en otro país. Se presenta un ligero cambio con respecto a 2020, 

donde el Censo de Población y Vivienda de ese año registró estos porcentajes en 27.12% 

y 4.47% respectivamente. Esto significa que, uno de cada 3 habitantes dentro del 

municipio de Juárez es inmigrante.  

En cuanto al porcentaje de población de Ciudad Juárez que nació en otra entidad, en 

2010 correspondía al 28.30% de la población total mientras que para el 2020 el 

porcentaje disminuye y se ubica en 27.15%, mientras que la población nacida en otro 

país correspondía a 3.71% de la población de la ciudad en 2010 y para el 2020 fue de 

4.47%, igual al porcentaje del municipio. 
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Imagen 3. Principales entidades de origen de la población inmigrante del municipio 

Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Las fronteras como Juárez suelen ser doblemente atractivas para el flujo migratorio, 

debido a que además de ser oferente de trabajo para aquellos que están en busca de 

una mejor vida y asentarse aquí, es también un lugar de paso para aquella población 

flotante que busca cruzar hacia los Estados Unidos. La anterior ilustración muestra la 

distribución porcentual de los principales estados de nacimiento de la población 

inmigrante dentro del municipio. 

Al observar la imagen anterior se ilustra de manera más amplia la dinámica migratoria 

del país, donde los estados del sur tienen una alta participación en busca de mejores 

oportunidades de empleo. La mayor proporción de población inmigrante del país en el 

municipio proviene de los estados de Durango con 25.67%, Veracruz con 19.11%, 

Coahuila 15.56%, Zacatecas con 8.27%, Oaxaca con 5.35% y Ciudad de México con 

3.76%; esto a raíz de la escasez de empleo al sur de la república mexicana, donde las 

personas se mueven en busca de mejorar su condición económica o bien intentar cruzar 

hacia los Estados Unidos como se mencionó anteriormente.  

En cuanto a la población mayor de cinco años que cinco años atrás residía fuera de la 

entidad y que en 2020 se estableció en el municipio de Juárez, se encuentra que el 4.19% 
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de la población tenía residencia en otra entidad, el 0.57% en Estados Unidos de América 

y 0.22% residía en otro país. La siguiente tabla muestra estos porcentajes y también 

pone en evidencia el incremento de la población migrante que en 2015 residía en otra 

entidad en comparación con la de 2005. Así como la población que tenía residencia en 

otro país pues en 2010 era 326 personas que cinco años atrás vivían en otro país y para 

2020 esta cantidad aumenta a 3,039 personas que en 2015 residían en otro país y ahora 

han declarado como lugar de residencia al municipio de Juárez.  

  

Tabla 4. Distribución de la población mayor de 5 años y más que vive en el 

municipio de Juárez por lugar de residencia cinco años atrás, 2000 – 2020. 

Lugar de 
residencia 5 años 

atrás 

2000 2010 2020 

Población % Población % Población % 

En la entidad 881,126 87.88 1,073,355 94.79 1,321,988** 94.68 

En otra entidad 106,922 10.66 31,721 2.80 58,446 4.19 

En los Estados 
Unidos de América * 0.00 12,939 1.14 8,013 0.57 

En otro país 10,004 1.00 326 0.03 3,039 0.22 

No especificado 4,557 0.45 14,006 1.24 4,752 0.34 

Total  1,002,609 100.00 1,132,347 100.00% 1,396,238 100.00 

* Para el 2000 el censo no presenta información desagregada de los residentes de otro país.  
** De esta cantidad, 6,092 residían en la entidad, pero en otro municipio diferente Juárez. 
Fuente. Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI.  

Respecto a las razones por la cual se da la migración al municipio de Juárez, las 

principales son la búsqueda de trabajo, reunirse con la familia y por ofertas laborales ya 

establecidas. En 2020, la búsqueda de trabajo atrajo al 42.13% (31,847 personas) de la 

población migrante, mientras que 34.90% (26,380 personas) vino a residir al municipio 

para reunirse con su familia y 6.33% (4,783 personas) cambio de empleo o tenía una 

oferta laboral; algunas otras causas de migración son; estudiar (4.49%), casarse o unión 

libre (3.33%), por inseguridad delictiva o violencia (2.14%) y el resto presenta otras 

razones para residir actualmente en el municipio (6.68%). Se destaca que el mercado 

laboral de Juárez continúa siendo un polo atractor para la población migrante.  

De la población mayor de cinco años que en 2015 vivía en otra entidad y que en 2020 

reside en el municipio, el 31.91% (18,650 personas) proviene del estado de Veracruz, 

13.10% proviene del estado de Durango y el 7.72% del estado de Coahuila. La siguiente 

gráfica muestra como estos tres estados han sido los principales expulsores de población 

hacia el municipio de Juárez desde el año 2000. 
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 Gráfica 4. Proporción de la población de 5 años y más que reside en el municipio de 

Juárez y cinco años atrás vivía en otra entidad, 2000 – 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI. 

El siguiente mapa muestra las AGEBS urbanas que concentran mayor cantidad de 

población que en 2015 residía en otra entidad, se puede observar que esta población se 

concentra, en mayor parte, hacia el oriente y sur oriente de la ciudad. 
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Mapa 9. Población de 5 años y más que residen en Ciudad Juárez en 2020 y que cinco 

años atrás residía en otra entidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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Salud 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

protección a la salud como un derecho de todas las personas. Por tanto, en este apartado 

se analizan algunos aspectos relevantes sobre este tema para el municipio de Juárez; 

en primera instancia se encuentra la mortalidad de la población y las causas de la misma, 

posteriormente se analiza la cobertura de servicios de salud, especialmente de la 

afiliación de la población a alguna institución de salud y finalmente se analiza la población 

con discapacidad, que aunque represente una minoría de la población, su incremento 

representa un problema de salud pública. 

En cuestiones demográficas, el comportamiento de la mortalidad y la causas de la misma 

reflejan áreas de atención en la salud de los mexicanos. La siguiente gráfica muestra las 

defunciones por sexo en el municipio Juárez, se puede observar el incremento anual que 

se ha dado año con año y como la cantidad de defunciones es mayor en hombres. 

Destaca el incremento de defunciones, en ambos sexos, en el 2020, parte de este 

incremento se explica en la pandemia por COVID- 19, ya que fue la principal causa de 

muerte en la población juarense, cobrando la vida de 3,838 personas: 2,387 hombres y 

1,451 mujeres1.  

 Gráfica 5. Defunciones por sexo en el municipio de Juárez, 2015 – 2020. 

 

Nota. Diferencia entre el total y la suma de defunciones de hombres y mujeres, corresponde aquellas defunciones no 

especificadas o en las que se ignora el sexo.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua  

 

1 De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, cifras preliminares al 23 de diciembre 
del 2020. 
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En esta misma línea, la siguiente gráfica muestra como aparte del COVID -19, 

prevalecen las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y las agresiones 

(homicidios) como las principales tres causas de muerte y además presentan un 

incremento en 2020 en comparación a 2019. Situación que demanda atención, sobre 

todo en el incremento de los homicidios, puesto que es la primera causa de fallecimiento 

entre la población masculina de 10 a 39 años en 2020. 

 
Gráfica 6. Principales causas de fallecimiento en el municipio de Juárez, Chihuahua, 

2019 – 2020. 

 

Nota. Cifras preliminares al 23 de diciembre de 2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua.  

En este sentido, es primordial el correcto funcionamiento de los sistemas de salud, ya 

que la protección social de la salud y la accesibilidad igualitaria a estos sistemas tiene 

efectos positivos en la salud individual y pública además de potenciar el desarrollo. (OIT, 

2021). 

Morbilidad 

Se denomina morbilidad a cualquier separación ya sea subjetiva u objetiva, del estado 

de bienestar fisiológico o psicológico. En este sentido, enfermedad o trastorno son 

sinónimos de morbilidad (SSA, 2021).           

Ahora bien, al no contar con datos respecto a las causas de morbilidad de la población 

juarense, se utilizan los registros de egresos hospitalarios por afección principal 

proporcionados por la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua. Se encuentra que 

en 2020 los egresos hospitalarios disminuyeron 20.13% en comparación al año 2019. En 

cuanto a la distribución por sexo, en el último año el 37.70% fue en hombres y 62.27 % 

en mujeres.  
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La causa más recurrente de los egresos hospitalarios es la atención y examen del 

postparto que en 2020 representó el 20.74% del total de los mismos, seguida de la 

insuficiencia renal con el 18.28%, causas obstétricas directas a excepción del aborto y 

parto prematuro con 10.07%, y ese año se agregó el COVID -19 que representó el 8.06%. 

La siguiente gráfica muestra las principales causas de los egresos hospitalarios en 2019 

- 2020. 

 
Gráfica 7. Principales causas de egresos hospitalarios en el municipio de Juárez, 

Chihuahua, 2019 – 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.  

Al analizar las causas por sexo se presenta una modificación en la mismas. En mujeres 

continúan como principales causas las relacionadas con el postparto y obstétricas 

directas, mientras que en los hombres es la insuficiencia renal y el COVID – 19. También 

es posible observar que los egresos hospitalarios tienen relación con las causas de 

fallecimiento, ya que, dentro de las principales causas también se encuentran las 

relacionadas con tumores malignos, neumonías, diabetes mellitus, así como las 

enfermedades de corazón e hígado. 
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es de 50 a 54 años, representando el 3.7% de los egresos totales, continuando los grupos 

de 45 a 49 y 55 a 59 años.  

  
Cuadro 1. Principales causas de egresos hospitalarios por sexo en el municipio de 

Juárez, Chihuahua, 2020.  

Orden  
Egresos hospitalarios 

(14,578) Hombres (5,496) Mujeres (9,077) 

1 
Atención y examen del 
postparto (3,023) Insuficiencia renal (1,503) 

Atención y examen del 
postparto (3,023) 

2 Insuficiencia renal (2,665) COVID-19 (734) 

Causas obstétricas directas, 
excepto aborto y parto único 
espontáneo (solo morbilidad) 
(1,468) 

3 

Causas obstétricas directas, 
excepto aborto y parto único 
espontáneo (solo morbilidad) 
(1,468) 

Traumatismos, 
envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de 
causas externas (721) Insuficiencia renal (1,162) 

4 COVID-19 (1,175) Tumores malignos (489) Aborto (solo morbilidad) (517) 

5 

Traumatismos, 
envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de 
causas externas (988) Neumonía e influenza (384) COVID-19 (440) 

6 Tumores malignos (783) 
Ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal (194) Tumores malignos (294) 

7 Neumonía e influenza (624) Diabetes mellitus (134) 

Traumatismos, 
envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de 
causas externas (267) 

8 Aborto (solo morbilidad) (517) Apendicitis (113) Neumonía e influenza (240) 

9 
Ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal (355) 

Enfermedades del corazón 
(71) 

Ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal (159) 

10 Las demás (2,980) Las demás (1,153) Las demás (1,507) 

Fuente. Secretaria de Salud, 2020.  

Esta información ayuda a conocer la demanda de la población en cuanto a los servicios 

de salud que se requieren. 

Derechohabiencia  

Por otra parte, el sistema de salud mexicano encargado de la provisión de servicios de 

salud comprende los sectores público y privado. Dentro del sector público se encuentran 

las instituciones de seguridad social: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 



31 
 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

Secretaría de Marina (SEMAR) entre otros, así como las instituciones y programas que 

atienden a la población sin seguridad social como el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI). El sector privado comprende a las compañías aseguradoras y los prestadores 

de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados (Gómez, et al., 

2011). 

En este sentido, Gómez et al. (2011) identifica tres grupos de beneficiarios en las 

instituciones de salud: (1) los trabajadores del sector formal, los jubilados y sus familias; 

(2) los trabajadores del sector informal, autoempleados y sus familias; finalmente la 

población con capacidad de pago. Los últimos dos grupos pueden pagar por su afiliación 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, recurrir a programas de asistencia social o a 

instituciones privadas  

En un análisis sobre la población derechohabiente a los servicios de salud en Ciudad 

Juárez, se encuentra que ésta ha incrementado desde el año 2000. A continuación, se 

muestra que en el año 2000 el 61.02% contaba con algún servicio de salud y para el 

2020 este porcentaje incrementa a 81.09%, por consiguiente, la población sin afiliación 

a servicios de salud disminuyó, sin embargo, son 279,019 personas que se encuentran 

en esta situación, representando el 18.58% de la población. 

 
Gráfica 8. Proporción de la población según condición de afiliación a servicios de 

salud en Ciudad Juárez, Chihuahua 2000 – 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI.   

En cuanto a las instituciones que afilian a la población a servicios de salud se observa 
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año se presenta una diversificación en los servicios de salud, a comparación de 2000 y 

2010, sin embargo, algunos puntos a destacar son: el incremento de población afiliada 

al IMSS, la disminución de población afiliada al Instituto de Salud para el bienestar (antes 

Seguro Popular) pues de 2010 a 2020 dejó de atender a 37,649 derechohabientes, por 

otra parte, la población afiliada a alguna institución privada se duplicó. 

  
Tabla 5. Distribución porcentual de la población según el tipo de servicio de salud al 

que se encontraba afiliado en Ciudad Juárez, Chihuahua 2000 – 2020 

  2000 2010 2020 

  Población  % Población  % Población  % 

IMSS   687,568  94.90   695,671  74.98   990,996  81.39 

IMSS BIENESTAR              4,656  0.38 

ISSSTE     27,333  3.77     32,520  3.51     45,801  3.76 

ISSSTE estatal          3,241  0.35      4,665  0.38 

Pemex, defensa o marina      1,427  0.20      1,239  0.13      1,377  0.11 

Instituto de Salud para el 
Bienestar*       147,028  15.85   109,379  8.98 

Institución privada         24,195  2.61     53,488  4.39 

En otra institución       9,957  1.37     33,667  3.63     28,827  2.37 
*Refiere al seguro popular en 2010. 
Fuente. Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI.  

También destaca la afiliación a servicios de salud en instituciones privadas que en 2010 

entendía 2.61% de población afiliada y en 2020 incrementa a 4.39%, reflejando una 

afiliación de 29,293 personas más a servicios de salud privados. 

En el siguiente mapa se muestra la localización de la población que está afiliada algún 

servicio de salud pública, así como las unidades de atención médica, ya sean clínicas, 

hospitales y centros de salud, entre otros. Destaca que es en el sur y oriente de la ciudad 

donde se encuentra la mayor parte de la población derechohabiente, sin embargo, el 

patrón es inverso en cuanto a las unidades médicas de atención pública ya que se 

concentran, en su mayoría, en el poniente y centro de la ciudad. En este sentido, resalta 

el hecho de que hacia el poniente se encuentra menor cantidad de población con 

afiliación a servicios de salud. 
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Mapa 10. Población afiliada a algún servicio de salud y ubicación de las unidades de 

salud pública en Ciudad Juárez, 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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Otro aspecto de salud pública es la atención a la población con discapacidad, ya que su 

incremento puede ser considerado como un problema de salud emergente. La Secretaría 

de Salud en la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012 para la atención integral a 

personas con discapacidad, define a ésta como a la deficiencia auditiva, intelectual 

neuromotora o visual, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de realizar una o más actividades de la vida diaria.  

Con base en lo anterior y datos de los Censos de Población y Vivienda del INEGI, se 

describe a la población con discapacidad en Ciudad Juárez para el periodo 2000 – 2020. 

En la siguiente gráfica se muestra la población con discapacidad de acuerdo a su 

condición de afiliación a servicios de salud, es evidente el incremento de esta población 

con el paso del tiempo y no solo en términos absolutos, ya que en el 2000 la población 

con discapacidad representaba el 1.36% de la población total del municipio; en 2010 el 

porcentaje fue de 3.65% y para 2020 aumentó a 4.26%, resultando en un incremento de 

33% respecto al 2010. Cabe destacar que, aunque la población con discapacidad ha 

incrementado, también lo ha hecho la afiliación a los servicios de salud.  

 
Gráfica 9. Población con discapacidad, según condición de afiliación a servicios de 

salud en Ciudad Juárez, Chihuahua 2000 – 2020. 

 

*Nota. Los porcentajes para la población con discapacidad que no especificó condición de afiliación son: 2.44%, 0.20% y 0.03% 

para 2000, 2010 y 2020 respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI.   

En el año 2020 el censo presenta mayor desagregación en la información, ya que 

también capta datos sobre la población con limitaciones de actividades de la vida 

cotidiana que realizan con poca dificultad y problemas mentales, de tal forma, para este 

año en Ciudad Juárez el 15.13% de la población (227,190 personas) tenía alguna 

discapacidad, limitación de la actividad cotidiana, así como algún problema o condición 

mental. Como ya se mencionó, el 4.26% de la población de la ciudad (63,899 personas) 
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tiene alguna discapacidad; mientras que la población con limitaciones representa el 

10.15% de la población con 152,481 personas.  

En la siguiente gráfica se observa la distribución de la población con alguna limitación o 

discapacidad de acuerdo a la actividad cotidiana que se realiza, donde sobresalen 

actividades tales como: ver aun usando lentes y caminar.  

 
Gráfica 10. Distribución de la población con alguna discapacidad o limitación según 

actividad cotidiana que realiza en el Ciudad Juárez, Chihuahua 2020. 

 

Nota. La suma del total es superior a 100% ya que hay personas con más de una discapacidad o limitación. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.   

Es pertinente revisar a la población con algún problema o salud mental ya que ha 

incrementado considerablemente. En el 2000 las 2,747 personas presentaban una 

discapacidad mental, el 0.23% de la población total en dicho año; para 2010 son 4,202 

personas con limitaciones mentales, 0.32% de la población; la tendencia al alza continúa 

y para 2020 son 20,425 personas que presentan algún problema o condición mental, 

representando el 1.36% de la población. De tal forma, la población con discapacidad 

mental se cuadruplicó en la última década en Ciudad Juárez. 

En ese sentido, el siguiente mapa señala la ubicación de los centros de atención a 

personas con discapacidad y centros de atención para personas con problemas 

mentales. Se agrega la población con limitaciones sin embargo esta no sigue un patrón 

determinado como tal, pero se relaciona con los AGEBS de mayor población.   
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Mapa 11. Población con alguna limitación y centros de atención a personas con 

discapacidad y problemas mentales, Ciudad Juárez, 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI y del Sistema de Información Geográfica 

Municipal. 
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Educación en el contexto municipal y de Ciudad Juárez 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) la alfabetización impulsa el desarrollo sostenible ya que permite 

una mayor participación de la población en el mercado laboral y mejora la calidad de 

vida, reduce la pobreza y amplia las oportunidades de desarrollo (UNESCO, 2021), es 

por ello que la accesibilidad y calidad educativa de la población es primordial. 

El presente apartado describe la situación educativa en Ciudad Juárez y el municipio de 

Juárez, de acuerdo a la disponibilidad de los datos. Se observa el comportamiento en el 

tiempo y espacio, en indicadores como analfabetismo, grado de escolaridad, así como la 

distribución de escuelas en Ciudad Juárez, dadas ciertas características y también 

analiza si cumple o no con la norma de SEDESOL.  

El acceso a la educación es vital para reducir el analfabetismo ya que este ha sido 

considerado como uno de los principales desafíos en el combate de la pobreza a nivel 

mundial, esto debido a que se encuentra asociado a altos índices de pobreza y 

marginación (Narro Robles, Martuscelli Quintana, & Barzana García, 2012). Con la 

disminución de la población en zonas rurales, la migración hacia las ciudades ha hecho 

que dentro de ellas exista una alta heterogeneidad por zonas donde se ubican altas tasas 

de población analfabeta; convirtiendo así su ubicación en uno de los puntos más 

relevantes de su análisis.  

Para 2020 la población analfabeta mayor a 15 años es de 15,008 personas para el 

municipio de Juárez, mientras que para la ciudad son 14,838 personas, representando 

un porcentaje de la población total de 1.33% y 1.32%, respectivamente. En consideración 

a lo anterior, se presenta estratégicamente por áreas geoestadísticas básicas (AGEBS) 

de Ciudad Juárez la concentración de la población analfabeta. En el siguiente mapa se 

muestra cómo es que los valores más altos están en las zonas poniente y suroriente de 

la ciudad, mientras que la zona norte y sur presentan los valores más bajos. 

Es preciso destacar que el municipio de Juárez al igual que la ciudad, ha tenido un gran 

avance en cuanto al promedio de años cursados de la población mayor de 15 años. De 

acuerdo a los datos de los tres últimos censos de población y vivienda, en el año 2000 

el grado promedio de escolaridad se calculó en 8 años cursados, mientras que en 2010 

este indicador incrementó a 9.04 años y en 2020 se reportó un grado promedio de 

escolaridad de 10.18 años para el municipio y de 10.19 para la ciudad.  
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 Mapa 12. Población analfabeta por ha en Ciudad Juárez, Chihuahua 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI. 
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 Mapa 13. Grado promedio de escolaridad por AGEB en Ciudad Juárez, Chihuahua 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020, INEGI. 
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Al calcular este indicador por sexo y grupo de edad al 2020, se puede observar en la 

siguiente gráfica que los hombres tienen grado promedio de escolaridad mayor al de las 

mujeres, en casi todos los grupos de edad, a excepción con los grupos de 15 – 19 y 20 

– 24 años. 

 Gráfica 11. Grado promedio de escolaridad por sexo y grupo de edad en el municipio de 

Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el 51.9% de los niños y niñas 

del estado de Chihuahua entre 3 y 5 años asisten a la escuela, en el municipio de 

Chihuahua este porcentaje de cobertura logra un 68.47%, mientras que en el municipio 

de Juárez solamente el 42.79%. A nivel primaria la cobertura es mayor en cada una de 

las zonas que en el estado, ya que en éste el 94.58% de los niños y niñas de 6 a 11 años 

se encuentran estudiando, mientras que en Chihuahua este porcentaje es de 96.22% y 

en Juárez 95.19%; lo que revela la alta importancia por la educación básica en todo el 

estado.  

En cuanto al nivel secundaria, el 90.13% de los jóvenes de 12 a 14 años en el estado de 

Chihuahua se encuentran estudiando, en la capital del estado la cobertura llega a 

94.14%, mientras que en Juárez es de 91.60%. Por último, el nivel medio superior 

presenta mayor diferencia de cobertura entre los municipios y el estado; en el municipio 

de Chihuahua el 81.97% de los jóvenes de 15 a 17 años se encuentran estudiando; a 

nivel estatal solamente es el 73.37% y en Juárez el 74.45%.  
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Al analizar la población en edad escolar, la cual comprende a la de edad de 3 a 17 años, 

se pueden obtener tasas de asistencia escolar en los niños, niñas y adolescentes. En el 

estado, la tasa es de 81.01%, en el municipio de Juárez este porcentaje disminuye a 

80.23% y para Chihuahua incrementa a 87.32%. 

De las comparaciones anteriores se observa que la asistencia escolar en Juárez es 

menor frente al municipio de Chihuahua en todos los niveles educativos: preescolar, 

primaria, secundaria y medio superior.  

El número de alumnos por escuela muestra la alta demanda que tiene el nivel básico en 

comparación con el medio superior, además, este cálculo proporciona la necesidad que 

tienen los municipios para la construcción de nuevas escuelas. La gráfica siguiente 

presenta el promedio de alumnos por escuela tanto a nivel estatal como en los municipios 

de Chihuahua y Juárez al inicio del ciclo escolar 2020-2021. 

 Gráfica 12. Alumnos por escuela al inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Nota. Escuelas generales; incluye los poblados. 

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

Dada la alta participación de la población en ambos municipios, es de esperarse un 

mayor número de alumnos por escuela en cada uno de los niveles. Como se observa en 

la gráfica anterior, en las escuelas preescolares hay en promedio 72.4 estudiantes por 

escuela en el estado, siendo 84.5 en Chihuahua y 84.3 en Juárez (11.9 estudiantes en 

promedio más que en el resto del estado). En la primaria son 185.3 el promedio estatal, 

en el municipio de Chihuahua tiene 238.5 y Juárez con casi 103.7 alumnos más, respecto 

a promedio estatal, al tener 289 por escuela; es decir, un 55.96%% más estudiantes 

promedio por escuela.  
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Respecto al nivel secundaria donde ambos municipios concentran el mayor número 

estudiantil con respecto al promedio estatal (225.3 estudiantes por escuela), donde el 

municipio de Chihuahua cuenta con 46.29% más alumnos en promedio por escuela y el 

municipio de Juárez llega a los 99.06% más, 329.6 y 448.5 estudiantes por escuela 

respectivamente.   

En el nivel medio superior no hay una diferencia sustantiva en las comparaciones 

anteriores, pero sigue siendo mayor en ambos municipios con respecto al promedio 

estatal. En el profesional técnico hay en promedio 165.1 alumnos por escuela en el 

estado mientras que en los municipios de Chihuahua y Juárez hay 198.8 y 231.4 

estudiantes respectivamente. En el bachillerato tanto el municipio de Juárez como el de 

Chihuahua tienen 549 alumnos, por lo tanto, concentran 71.32% más alumnos en 

promedio por escuela que a nivel estatal con 294.3. 

El aprendizaje educativo está ligado con la interacción que tiene el docente con los 

alumnos, sin embargo, los resultados en el aprendizaje se ven permeados por otros 

factores como las condiciones laborales del docente, la gestión y organización escolar, 

el mobiliario, equipamiento y material didáctico, la infraestructura del plantel y el entorno 

escolar, como las características socioeconómicas y culturales de la comunidad o región 

en que se sitúa el plantel escolar (Leyva Barajas & Guerra García, 2019). A continuación, 

se describen los aspectos generales de cada nivel educativo, como la eficiencia terminal, 

alumnos por docente, el acceso a equipo de cómputo que tiene los estudiantes, 

posteriormente se analiza la cantidad de alumnos por aula y se obtienen las principales 

escuelas con mayor y menor demanda en cuanto a matrícula se refiere.  

Educación preescolar 

El sistema de educación básica preescolar también conocido como Jardín de niños o 

Kínder, tiene su funcionalidad en el primer contacto de los infantes con edad de 3 a 5 

años a las actividades escolares cumpliendo con un horario y aprendiendo a realizar 

actividades específicas. Es importante ya que se establece en la etapa en la cual los 

niños tienen disposición natural para aprender y el docente estimula su desarrollo y 

aprendizaje (INEE, 2010). 

Un grupo conformado por un número reducido de alumnos puede constituir una ventaja 

para la enseñanza y el aprendizaje, pues los docentes tienen potencialmente mayor 

oportunidad de brindar atención personalizada a sus estudiantes. En condiciones 

contrarias, el trabajo pedagógico puede dificultarse de manera importante cuando se 

desarrolla en grupos demasiado grandes, especialmente si se trata de jóvenes 

adolescentes (INEE, 2013). 

De tal forma, se calcula el promedio de alumnos por docente y se realiza una 

comparación entre los municipios del estado, especialmente de Juárez y Chihuahua, así 
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como el referente estatal. La siguiente gráfica muestra el indicador para los ciclos 

escolares de 2015-2016 al 2020-2021. 

 
Gráfica 13. Alumnos por docente a nivel preescolar al inicio del ciclo escolar 2015-2016 

a 2020 – 2021 en los municipios de Juárez y Chihuahua y estado de Chihuahua.  

 

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

Se observa que el municipio de Juárez sobresale con el mayor número de alumnos por 

docente en todos los ciclos. Durante el ciclo escolar 2015-2016 en el municipio de 

Chihuahua había en promedio 23.98 alumnos por docente, 25.86 en Juárez, 23.15 en el 

resto de los municipios y a nivel estatal alcanzó 24.30. El promedio es similar durante los 

siguientes 4 ciclos escolares ya que en el último ciclo se observa un descenso del mismo. 

La accesibilidad al plantel educativo, así como entorno escolar permean en los resultados 

del aprendizaje de los alumnos De acuerdo con la SEECH, en el municipio de Juárez 

durante el ciclo escolar 2020-2021 se registraron un total de 430 escuelas preescolares 

por clave del catálogo de Centros de Trabajo (CCT), de las cuales una se localiza en la 

localidad de Jesús Carranza (La Colorada), otra en Samalayuca y 427 en la ciudad, estas 

contemplan una escuela catalogada como indígena.  

El siguiente mapa muestra la localización de las escuelas preescolares dentro de Ciudad 

Juárez de acuerdo al número de alumnos. Se observa que las escuelas con mayor 

cantidad de alumnos se encuentran al suroriente de la ciudad, debido a la expansión 

urbana y crecimiento poblacional hacia esa zona en los últimos años.     
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Mapa 14. Ubicación de las escuelas a nivel preescolar por número de alumnos, Ciudad 

Juárez, Chihuahua, Ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Aunado a la proximidad que deben tener las escuelas con la población se requiere que 

estas cuenten con los recursos y materiales necesarios para el desarrollo del estudiante. 

Dentro del Sistema Normativo de Equipamiento realizado por la SEDESOL en su 

momento, se establecen los lineamientos y criterios de equipamiento que de acuerdo 

con las atribuciones son aplicados. En cuanto a la educación, el equipamiento es 

considerado como parte de los servicios educacionales, ya sea por aspectos generales 

de la cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares y específicos de 

alguna rama de la ciencia o tecnología (SEDESOL, 1989).  

En este sentido las tecnologías de la información y la comunicación, además de estar 

establecidos en la Constitución como un derecho, actualmente es fundamental, dado el 

contexto global (INNE, 2019). La siguiente gráfica muestra el acceso que tienen los 

estudiantes a nivel preescolar a herramientas tecnológicas como el uso de computadoras 

e internet en Ciudad Juárez, según lo registrado por la SEECH al inicio del ciclo escolar 

2020-2021. 

 
Gráfica 14. Acceso a herramientas tecnológicas en nivel preescolar en Ciudad Juárez, 

Chihuahua al inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Nota: Todas las computadoras están registradas como uso educativo al inicio del ciclo escolar 2020 - 2021.Se utilizan escuelas 

generales. 

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

Con un total de 36,048 alumnos en preescolar y 1,550 grupos, se calcula que en cada 

grupo en promedio hay 23.26 alumnos. Mientras que el acceso a las computadoras a 

este nivel no es tan común, se registraron solo 101 escuelas de 426 cuentan con 

computadoras para uso educativo y en total suman 1,687 aparatos; dejando así, un 

promedio de 16.70 y solo 12.15 computadoras cuentan con internet.  
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En adición a lo anterior, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano establece que a 

nivel preescolar es recomendable que en cada aula donde se imparten las clases tenga 

35 alumnos por turno entre 5 y 6 años; mientras que el radio de servicio urbano 

recomendable debe ser de 750 metros y rural de 1.5 a 2 kilómetros (o de 15 a 30 minutos) 

para lograr una mayor cobertura de este nivel educativo (SEDESOL, 1989).  

 
Gráfica 15. Promedio de alumnos por aula en preescolar según su ciclo escolar en 

Ciudad Juárez, Chihuahua 2015 – 2016 a 2020 – 2021. 

 

Nota: Se considera solo los alumnos y aulas en escuelas generales. 

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

A pesar de que se ha presentado variabilidad entre el total de alumnos matriculados en 

los diferentes ciclos escolares, el indicador de alumnos por aula se ha registrado entre 

los 24 a 25 estudiantes. Es de esperarse que estas diferencias estén ligadas a las tasas 

de fecundidad registradas en cada uno de los años y a la situación socioeconómica del 

municipio. En el último ciclo escolar se matricularon 36,048 estudiantes en preescolar y 

se registraron 1,667 aulas en uso de esta forma se obtiene un promedio de 22 alumnos 

por aula. Se registra una baja en el promedio de alumnos por aula, esta disminución 

corresponde a que se ha presentado un ciclo escolar atípico en la ciudad y el resto del 

mundo debido a la pandemia actual. 

En el Anexo I se pueden observar las tablas que muestran el nombre y ubicación de las 

escuelas con mayor y menor matrícula registrada en el mismo ciclo escolar, además, 

hace un comparativo entre el promedio de alumnos por aula y si cumple o no con la 

normativa presentada por la SEDESOL.  

Con el promedio de alumnos por aula en cada escuela se identifica si la escuela cumple 

o no con la norma antes mencionada. En las escuelas con mayor matrícula se observa 

que la escuela Nicolás Bravo es la única que no cumple con la norma al tener un 
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promedio de 39 alumnos por aula. En cuanto a las escuelas con menor matrícula se 

observa que todas ellas cumplen teniendo un promedio de alumnos por aula menor al 

recomendado por la norma.  

El siguiente mapa muestra la ubicación de escuelas preescolares con mayor y menor 

matrícula, así mismo, la población de 3 a 5 años por AGEB, correspondiente a los datos 

del censo 2020. Se observa que tanto la población como las escuelas preescolares de 

mayor matrícula se concentran en la parte suroriente y poniente de la ciudad. 

Para conocer las necesidades de unidades básicas de servicio, se realizó un ejercicio 

tomando en cuenta solo a las escuelas públicas preescolares, en donde tenemos que 

existen 279 escuelas de modalidad general federal y general estatal, de las cuales 36 

trabajan en turno vespertino. El total de alumnos inscritos asciende a 31,745 y las aulas 

existentes suman la cantidad de 1,510. De acuerdo con esos datos, tenemos que 1,129 

aulas son necesarias, por lo que existe un déficit de 371 aulas. 

Aunado a lo anterior se calcula la cantidad de niños y niñas de 3 a 5 años que quedan 

tanto dentro como fuera de los radios de servicios establecidos por SEDESOL. She 

encuentra que en Ciudad Juárez existen 65,6272 niños y niñas en este grupo de edad, 

de los cuales 61,318 están dentro de los radios de cobertura y 4,309 fuera, es decir, el 

6.6% de esta población se encuentra fuera de la distancia señalada en la norma 

mencionada anteriormente.  

En el mapa 16 se muestran las manzanas con población en edad preescolar que se 

encuentra dentro y fuera de los radios de servicio de las escuelas preescolares. Se 

observa que la mayor cantidad de manzanas que están fuera de los radios se ubican al 

suroriente de la ciudad, éstas son más abundantes en colonias como Riberas del Bravo, 

Parajes de San Isidro y Parajes del Sol; hacia el sur poniente, destaca la zona de los 

kilómetros, mientras que hacia el norponiente lo hace Rancho Anapra.  

 

  

 

2 Esta cifra no coincide sí se consulta a nivel de AGEB o localidad, ya que por manzana existen datos confidenciales que por Ley no 
se dan a conocer por parte del INEGI.    
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Mapa 15. Principales escuelas de nivel preescolar con mayor y menor matrícula en 

Ciudad de Juárez, Chihuahua, inicio del ciclo escolar 2020-2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Mapa 16. Condición de cobertura en preescolar en Ciudad Juárez, 2020  

(sistema público y privado). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Educación primaria 

La cobertura en el nivel primaria corresponde a niños y niñas de 6 a 11 años, como ya 

se mencionó en el municipio de Juárez 95.19% de la población en ese rango de edad 

asiste a la escuela, este porcentaje es igual para la ciudad.  

Aunado a lo anterior y dada la importancia de este nivel educativo, se agrega la tasa de 

eficiencia terminal, esta se interpreta como la proporción de alumnos que terminan de 

manera regular un nivel educativo específico, es decir, en el tiempo normativo o ideal 

establecido. Sin embargo, este indicador no toma en cuenta la aprobación, reprobación 

o deserción que se presente a lo largo de la trayectoria escolar, así que no es posible 

asegurar que los alumnos egresados de un ciclo escolar provengan exactamente de la 

población de alumnos de nuevo ingreso inscritos en determinado número de ciclos 

escolares atrás (INEE, 2021) 

Con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) en cada uno de 

los niveles educativos de acuerdo con su sección, se presenta la eficiencia terminal por 

ciclo escolar. Según la Secretaría de Educación Pública, algunos señalamientos llevan 

a considerar que las diferencias de eficiencia terminal entre modalidades, de algún modo 

tienen que ver con el tamaño de las escuelas, sus formas de gestión, su ubicación 

geográfica, entre otros aspectos. La siguiente gráfica muestra la eficiencia terminal en el 

nivel primaria para los ciclos 2015-2016 a 2019-2020. 

 Gráfica 16. Tasa de eficiencia terminal en primaria, 2015 – 2020. 

 

Nota. Incluye las localidades. 

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

El indicador toma valores entre cero y cien, los valores cercanos a cero indican que pocos 

alumnos que se matricularon seis ciclos escolares atrás concluyeron el nivel educativo. 
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Aunque en ocasiones la eficiencia terminal puede tomar valores mayores a 100 indicando 

que el número de egresados es superior a la cantidad de matriculados cierta cantidad de 

ciclos escolares atrás, esto se puede explicar por el registro de alumnos de otras cohortes 

de edad, el cual puede originarse por la migración, o la movilidad entre tipos de 

sostenimiento, tipos de servicio o modelo educativo.  

En la gráfica anterior se presenta la comparación de la eficiencia terminal en primaria del 

2015 al 2020 para los municipios de Chihuahua y Juárez, así como a nivel estatal y 

nacional. Se observa el incremento en el porcentaje de eficiencia terminal en Juárez, ya 

que en el ciclo 2015-2016 fue de 98.29% siendo el porcentaje inferior de todo el periodo, 

sin embargo, esta situación se vio favorecida en el ciclo escolar 2019-2020, ya que la 

eficiencia terminal para el municipio se registró en 102.14%, el cual ahora fue superior al 

del resto. Este porcentaje indica que egresaron más alumnos de los que ingresaron, ya 

sea porque se captaron alumnos de otros municipios o por alumnos rezagados.  

Por otra parte, el promedio de alumnos por docente indica la carga de trabajo que tienen 

los docentes, así como la interacción entre el alumno y el docente (Secretaría de 

Educación Pública, 2019). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, (OCDE), en 2019 la ratio de alumnos-profesor promedio 

registrada a nivel primaria fue de 15 alumnos, mientras que en México el promedio 

ascendió a 27 alumnos por profesor (Instituto Nacional de Evaluación Educativa , 2019). 

En cuanto al estado de Chihuahua, el promedio más alto de alumnos por docente se 

presentó durante el ciclo escolar 2016-2017 donde el promedio fue de 27.27, mientras 

que en el municipio de Juárez el promedio mayor se obtuvo en el ciclo 2015-2016 con 

30.35 estudiantes por maestro. 
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Gráfica 17. Alumnos por docente a nivel primaria al inicio del ciclo escolar 2015 – 2016 

a 2020 – 2021 en los municipios y estado de Chihuahua.  

 

Nota: Se considera solo los alumnos y aulas en escuelas generales 

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

Este promedio fue disminuyendo cada ciclo escolar, llegando en el ciclo 2020-2021 a 

25.43 alumnos por docente en el total estatal, 25.70 y 29.20 en los municipios de 

Chihuahua y Juárez respectivamente, mientras que en el resto de los municipios a 22.19. 

A pesar de la disminución de alumnos por docente el promedio continúa siendo mayor al 

recomendado por la OCDE por alrededor de 15 alumnos.  

Durante el ciclo escolar 2020-2021 en los SEECH se registraron un total de 565 escuelas 

dentro de la ciudad de las cuales dos se catalogan como primaria indígena. Además, se 

cuenta con una primaria en San Isidro Río Grande y otra en Loma Blanca.  

El siguiente mapa muestra la distribución de escuelas primaria en la ciudad por número 

de alumnos. Se encuentra un patrón similar al de nivel preescolar, donde la 

concentración de escuelas con mayor cantidad de alumnos es al suroriente de la ciudad, 

esta zona también concentra AGEBs con alto número de niños y niñas entre 6 y 11 años  
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Mapa 17. Ubicación de las escuelas a nivel primaria por número de alumnos en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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La siguiente gráfica da evidencia del poco acceso que tienen los alumnos de educación 

primaria a computadoras con internet. Según los datos de los SEECH, durante el inicio 

del ciclo escolar 2020-2021 se registraron 163,466 estudiantes en primarias generales 

dentro de Ciudad Juárez, estos estudiantes se dividen en 5,686 grupos, lo que da un 

resultado de 28.75 alumnos por grupo. Con un promedio de 19.37 computadoras por 

escuela y 12.54 computadoras con internet por escuela, se concluye que no todos los 

alumnos de un mismo grupo promedio pueden utilizar una computadora para una clase.  

 Gráfica 18. Acceso a herramientas tecnológicas en nivel primaria de Ciudad Juárez, 

Chihuahua al inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Nota: Todas las computadoras están registradas como uso educativo al inicio del ciclo escolar 2020-2021. 

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

Para escuelas primarias, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL 

recomienda un promedio de 35 alumnos por aula donde se imparten las clases, se 

contemplan alumnos de 6 a 12 años; mientras que, el radio de acción debe ser de 500 

metros o 15 minutos en una zona urbana y de hasta 5 kilómetros o 30 minutos en áreas 

de servicio regional (SEDESOL, 1989).  

Al ser el nivel educativo con mayor número de grados para graduarse, es de esperarse 

una mayor demanda; no obstante, el indicador del promedio de alumnos por aula refleja 

la situación educativa en la que encuentran los estudiantes dentro de ella. La gráfica 

siguiente presenta el promedio de alumnos por aula a nivel primaria dentro de Ciudad 

Juárez registrados desde el ciclo escolar 2015-2016 a 2020-2021. 
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Gráfica 19. Promedio de alumnos por aula en primaria según su ciclo escolar en Ciudad 

Juárez, Chihuahua 2015 – 2016 a 2020 – 2021. 

  
Nota: Se considera solo los alumnos y aulas en escuelas generales. 
Fuente: Elaboración propia con datos Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH. 

A pesar de que la SEDESOL recomienda un máximo de 35 estudiantes por aula y turno, 

en Ciudad Juárez desde 2015 no se ha presentado tal cantidad, en promedio. Se observa 

una disminución en el número de alumnos matriculados a nivel primaria; al pasar de 

173,155 en el ciclo escolar 2015-2016 a 163,466 en 2020-2021. El promedio de alumnos 

por aula ha fluctuado entre 29 y 27, siendo el último ciclo escolar el que presenta un 

menor porcentaje de alumnos. 

En el anexo I se presenta el nombre y colonia de las escuelas primarias de Ciudad Juárez 

con mayor y menor matrícula registrada al inicio del ciclo escolar 2020-2021 por los 

SEECH; se hace un comparativo entre el promedio de alumnos por aula y si este 

indicador cumple o no con la normativa de la SEDESOL, además se agrega la eficiencia 

terminal del ciclo anterior, 2019-2020. 

La mayor parte de las escuelas con alta matrícula cumplen con el número de alumnos 

por aula recomendado por la SEDESOL, sin embargo, no todas tienen una eficiencia 

terminal del cien por ciento. Tal es el caso de las escuelas República de Cuba y Rubén 

Pérez Rasgado ubicadas al suroriente de la ciudad con alta matricula, atienden en 

promedio 35 alumnos por aula y tienen una eficiencia terminal alrededor del 94%. 

En cuanto a las escuelas con menor matrícula, todas tienen menos de 35 alumnos por 

aula y cumplen con la norma de la SEDESOL, excepto la escuela Baudelio Pelayo 

Brambilia.  
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El siguiente mapa muestra las escuelas a nivel primaria con mayor y menor demanda 

respecto a la matrícula escolar. Se puede observar que la mayoría de las primarias de 

mayor demanda se ubican al sur y suroriente de la ciudad. En estas zonas también se 

observa la concentración de niños entre 6 y 11 años. 

Aun y cuando haya mayor demanda, hay otras escuelas que tienen muy pocos niños por 

lo que sus instalaciones y su infraestructura están desaprovechadas.  Según un ejercicio 

que se realizó para conocer las necesidades en cuanto a aulas en este nivel educativo, 

se tiene que hay 455 primarias general federal y estatal, con un total de 5,909 aulas, de 

las cuales 165 tienen turno vespertino, con un total de 2,140 aulas. De acuerdo con estos 

datos, se calcula que son necesarias 3,575, por lo que existe un superávit de 1,600 

aulas[FIMG1]. 

En seguimiento al reglamento de SEDESOL también se calculó la población en edad 

escolar primaria, de 6 a 11 años, que se encuentran dentro y fuera de los radios de 

servicios de las escuelas primarias en Ciudad Juárez, los cuales son de 500 m. Se utiliza 

la población en este rango de edad por manzana y se localizan a hay 151,0073 niños de 

los cuales 114,027 se encuentran dentro de los radios de servicio y 36,980 se encuentran 

fuera, es decir, el 24.5% de la población infante en este rango de edad.  

Al ubicar los radios de servicios de las escuelas primaria se observa que al incrementar 

la población en este rango de edad también incrementa el porcentaje de la misma que 

queda fuera de las áreas de servicio, esto a pesar de que la cantidad de planteles 

también aumenta. Al observar el mapa 19 se encuentra que la distribución de las 

manzanas con población sin acceso es uniforme a lo largo de la ciudad, aunque es 

posible percibir la aglomeración de escuelas de este nivel en el poniente y centro de la 

ciudad, a comparación del suroriente. 

  

 

3 Esta cifra no coincide sí se consulta a nivel de AGEB o localidad, ya que por manzana existen datos confidenciales que por Ley no 

se dan a conocer por parte del INEGI.    
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Mapa 18. Principales escuelas de nivel primaria con mayor y menor matrícula en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Mapa 19. Condición de cobertura en primaria en Ciudad Juárez, 2020  

(sistema público y privado)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Educación secundaria 

Como se mencionó anteriormente, la eficiencia terminal está determinada por la 

proporción de alumnos que terminan de manera regular sus estudios, pero sin considerar 

el comportamiento de deserción educativa al transcurso del ciclo escolar. A continuación, 

se presentan los niveles de eficiencia terminal que se han tenido en el nivel secundaria 

tanto a nivel municipal para Juárez, Chihuahua, así como para el nivel estatal y nacional, 

desde el ciclo escolar 2015 – 2016 hasta 2019 – 2020.  

 Gráfica 20. Porcentaje de eficiencia terminal en secundaria, 2015 – 2020.  

 

Nota. Incluye las localidades. 

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

A pesar de ser sutil la diferencia de porcentaje de eficiencia terminal a nivel secundaria, 

en el último ciclo escolar mostrado en la gráfica anterior, se observa que el porcentaje 

de Juárez y Chihuahua es mayor al de la entidad y al nacional. Estos últimos dos tuvieron 

una eficiencia terminal de 86.78% y 86.50% respectivamente, mientras que en Juárez 

fue de 88.47% y en Chihuahua 90.91%. De manera que, en el municipio de Juárez de 

cada 10 estudiantes que ingresan a secundaria 9 logran graduarse aproximadamente.  

Se puede observar que los porcentajes de eficiencia terminal son menores a los 

presentados en el nivel primaria. Pues, aunque haya movilidad de estudiantes, esta no 

es suficiente y da luz a un problema de deserción escolar en este nivel educativo.  

En los niveles educativos anteriores se calculó el promedio de alumnos por docente ya 

que ello muestra la carga escolar del docente y la interacción del profesor con los 

alumnos. Sin embargo, este promedio para el nivel educativo de secundaria pierde 

objetividad debido a los múltiples docentes que pueden atender un solo grupo en 
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diferentes horarios. En este sentido, el indicador de alumno por grupo (al igual que el 

anterior) permite evaluar la calidad del aula a través de la carga de trabajo del docente y 

la interacción entre ambos, también es de utilidad en actividades como la contratación, y 

formación de docentes, así como en la planeación (Secretaría de Educación Pública, 

2019) 

En este sentido, durante 2019, la OCDE registró en promedio 13 alumnos por profesor a 

nivel secundaria, mientras que en México esta cantidad ascendió a 34 estudiantes; un 

promedio de 21 estudiantes más que el resto de los países en comparación a la OCDE 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2019). Mientras que el promedio de alumnos 

por clase para secundaria fue de 23 (OCDE, 2019). De tal forma, la siguiente gráfica 

muestra los alumnos por grupo a nivel secundaria para los municipios del estado de 

Chihuahua, así como a nivel estatal.  

 
Gráfica 21. Alumnos por grupo a nivel secundaria al inicio del ciclo escolar 2015 – 2016 a 

2020 – 2021 en los municipios y estado de Chihuahua.  

 

Nota: Se considera solo los alumnos y aulas en escuelas generales. 

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

Es en el municipio de Juárez donde se presentaron una mayor cantidad de alumnos por 

grupo en promedio desde el ciclo escolar 2015 – 2016 hasta el inicio del 2020 – 2021, 

con 38.92 a 37.32. Es una tasa alta en comparación a las otras zonas, incluso mayor a 

lo registrado por la OCDE. 

Hay registrados 140 centros de trabajo a nivel secundaria en el municipio de Juárez en 

el ciclo escolar 2020 – 2021, de las cuales 38 cuentan con ambos turnos (matutino y 

vespertino); 10 secundarias solamente tienen el turno vespertino, un turno nocturno y 91 

solo con turno matutino. En cuanto a su ubicación, todas se encuentran dentro de Ciudad 
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Juárez con excepción de dos, ubicadas una en San Isidro (Río Grande) y otra en 

Samalayuca. 

El siguiente mapa muestra la distribución de escuelas secundarias por cantidad de 

alumnos dentro de Ciudad Juárez. Se destaca la concentración de escuelas con mayor 

número de alumnos al suroriente de la ciudad y una mayor cantidad de escuelas con 

baja cantidad concentrada al norponiente. También se observa que la población en edad 

escolar de 12 a 14 años se concentra mayormente al oriente y suroriente de la ciudad. 
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Mapa 20. Ubicación de las escuelas a nivel secundaria por número de alumnos, Ciudad 

Juárez, Chihuahua, ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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A diferencia de lo que se registró en los niveles educativos anteriores, en la secundaria 

hay un mayor uso de herramientas tecnológicas como son la computadora y el internet 

para una educación de calidad. A continuación, se compara el promedio de alumnos por 

grupo junto con el promedio de computadoras con y sin internet por escuela.  

 
Gráfica 22. Acceso a herramientas tecnológicas en nivel secundaria de Ciudad Juárez al 

inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Nota: Todas las computadoras están registradas como uso educativo al inicio del ciclo escolar 2020-2021. 

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

Con una matrícula de 79,085 estudiantes en nivel secundaria en Ciudad Juárez y 2,116 

grupos se obtiene un promedio de 37.37 alumnos promedio por cada uno de ellos; por lo 

tanto, si presentan una clase que requiere el uso de computadoras se espera que cada 

uno de los alumnos tenga acceso a una de ellas debido a que hay 41.09 computadoras 

promedio por escuela; no obstante, en computadoras con internet hay un déficit ya que 

se cuenta con 28.14 computadoras con el servicios por escuela, siendo insuficientes para 

cubrir los alumnos promedio de un grupo. 

En secundaria, el sistema Normativo de Equipamiento Urbano recomienda un máximo 

de 40 alumnos por aula y turno en jóvenes de 13 a 15 años con nivel primaria terminada, 

además de un radio de servicio de hasta un kilómetro o 15 minutos en zonas urbanas y 

de 10 kilómetros a 30 minutos en las zonas rurales. En la gráfica siguiente se presenta 

el total de alumnos y el promedio de alumnos por aula desde el ciclo escolar 2015 – 2016 

hasta 2020 – 2021 en las escuelas secundarias de Ciudad Juárez.  
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Gráfica 23. Promedio de alumnos por aula en secundaria según su ciclo escolar en 

Ciudad Juárez, Chihuahua 2015 – 2016 a 2020 – 2021. 

 

Nota: Se considera solo los alumnos y aulas en escuelas generales. 

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

El incremento de estudiantes en secundaria en la ciudad durante los últimos 6 ciclos 

escolares ha sido notorio, durante el primer ciclo escolar 2015-2016 se registraron 77,123 

estudiantes; mientras que en este ciclo 2020-2021 llegaron a 79,085; lo que indica un 

incremento del 2.24%. En este sentido el número de aulas en uso también ha 

incrementado y lo ha hecho un 8.29%. Por lo tanto, el promedio de alumnos por aula, 

durante el periodo estudiado, ha disminuido de 37 a 35 estudiantes por aula. Se observa 

un promedio similar al de alumnos por grupo. 

En el anexo se presentan las 35 escuelas de nivel secundaria con mayor matrícula y las 

35 con menor registradas en Ciudad Juárez durante el ciclo escolar 2020-2021 de 

acuerdo a los registros de los SEECH. Se incluye el promedio de alumnos por aula, 

haciendo énfasis en si cumple o no con la norma de la SEDESOL y se agrega la eficiencia 

terminal por escuela  

De las secundarias con mayor matrícula solo cinco cumplen con la norma de la 

SEDESOL y dos de ellas tienen una tasa de eficiencia terminal mayor al 100 por ciento. 

Destaca la escuela secundaria Tierra de Generales que se ubica el sur de la ciudad en 

la colonia Tierra nueva, la cual no cumple con la norma de la SEDESOL atendiendo, 

entre 49 y 48 alumnos por aula por turno, con una eficiencia terminal cercana al 90%. 

Las escuelas de nivel secundaria con menor matrícula, se observa que todas ellas 

cumplen con la norma al mantener un promedio de alumnos por aula menor a 40, algunas 

mantienen una eficiencia terminal menor al cien por ciento, pero muchas más tienen 
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porcentajes superiores al 100, lo cual indica que egresaron más alumnos de los cuales 

ingresaron tres años atrás. 

El siguiente mapa localiza las secundarias con mayor y menor matrícula. Se muestra que 

las secundarias con mayor matrícula o demanda se encuentran distribuidas por la ciudad, 

pero con mayor presencia al sur, suroriente, poniente y centro de la ciudad. En cuanto a 

la población de 12 a 14 años mantiene la distribución que las cohortes de edad 

anteriores, se concentra en la parte suroriente de la ciudad. 

Para conocer las necesidades de unidades básicas de servicio (aulas), se consideraron 

a las escuelas secundarias públicas que suman 111, teniendo en cuenta que hay una 

población de 74,928 adolescentes de 12 a 14 años de edad. 72,499 asisten a escuelas 

públicas lo que representan el 91.67%. En cuanto a la cantidad de aulas que se necesitan 

son 1,873.2 y las existentes 2,631, por lo que existe un superávit de 205.8 de aulas. Para 

esto se están considerando las aulas de secundarias técnicas y telesecundarias.   

En cuanto a la cobertura de servicio del nivel secundaria se contabilizan 75,015 

adolescentes entre 12 y 14 años de edad, de los cuales el 32.6% de ellos queda fuera 

de los radios de servicio de este nivel educativo, es decir, 24,469 adolescentes deben 

trasladarse más de un kilómetro de su vivienda para asistir a una secundaria. Dentro de 

las zonas con mayor cantidad de manzanas fuera del radio de servicio está la zona del 

norponiente, poniente y sur oriente, como se puede ver en el mapa 22. 
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Mapa 21. Principales escuelas de nivel secundaria con mayor y menor matrícula y 

población de 12 a 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, inicio del ciclo escolar 2020 – 

2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Mapa 22. Condición de cobertura en secundarias en Ciudad Juárez, 2020  

(sistema público y privado)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Educación media superior 

La siguiente gráfica muestra que en los últimos cinco ciclos escolares el porcentaje de 

eficiencia terminal del estado de Chihuahua, así como en los municipios de Chihuahua y 

Juárez han estado por debajo de los estándares nacionales. Destaca que la eficiencia 

terminal del municipio de Chihuahua ha crecido por encima del municipio de Juárez, de 

tal forma que en el último ciclo escolar es superior al porcentaje estatal y nacional. 

 Gráfica 24. Porcentaje de eficiencia terminal en media superior, 2015 – 2020.  

 

Nota: Incluye las localidades. 

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

Para el municipio de Juárez se registra una eficiencia terminal del 59.10% en el ciclo 

2015 – 2016, este indicador ha ido en ascenso de tal forma que en el ciclo 2019 – 2020 

llegó a 61.01%, ello significa que de cada 10 estudiantes que ingresan a educación media 

superior 6 de ellos logran egresar. Por lo tanto, sigue sin modificación sustancial, a pesar 

de que el indicador ha incrementado continúa siendo menor al que se presenta a nivel 

nacional, estatal, así como al del municipio de Chihuahua.  

Es importante encontrar aquellos determinantes que conllevan a que existan bajos 

niveles de eficiencia terminal en este nivel educativo, estudiar la dinámica social y 

económica de los jóvenes en esta etapa con el fin de enfocarse en aumentarlos en el 

futuro. Sobre todo, analizar si la oferta de trabajo existente en Juárez es un factor 

determinante para que los jóvenes decidan abandonar la escuela e integrarse al mercado 

laboral. 

5
9

.1
0

%

6
1

.0
1

%

5
5

.6
0

%

6
5

.3
3

%

6
2

.7
0

%

6
3

.3
1

%

66.40%
63.30%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Juárez Chihuahua Estado Nacional



69 
 

El promedio de alumnos por docente permite entender la carga del profesor y su 

interacción con el alumno, sin embargo, en el nivel medio superior, dado que aumenta la 

cantidad de docentes, el indicador puede perder objetividad, de tal manera que se optó 

por utilizar el promedio de alumnos por grupo (INNE, 2019). 

 Gráfica 25. Alumnos por grupo de nivel medio superior al inicio del ciclo escolar 2015-

2016 a 2020-2021 en los municipios y estado de Chihuahua.  

 

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

En cuanto al promedio de alumnos por grupo en el nivel medio superior en cada uno de 

los ciclos escolares mostrados en la gráfica anterior, es el municipio de Chihuahua donde 

se registra un mayor promedio que en el resto de los municipios. Al inicio del ciclo escolar 

2015-2016 había en promedio 39.51 estudiantes por grupo en el municipio de 

Chihuahua, 38.67 en Juárez, 27.29 en el resto de los municipios y 36.41 en el promedio 

estatal. 

Comparando el ciclo escolar mencionado en el párrafo anterior con el 2020 – 2021, se 

presentó una disminución en este último lo que representa una mejoría, ya que en el 

municipio de Juárez se registraron 35.72 estudiantes por grupo, 24.53 en el resto de los 

municipios y 31.92 a nivel estatal.  

De acuerdo con datos de los SEECH, hasta el inicio del ciclo escolar 2020 – 2021 se 

registraron 153 escuelas, de las cuales 96 operan en turno matutino, 34 en turno 

vespertino, 19 de forma discontinuo y 4 operan en el turno nocturno. 

De estas escuelas, en Ciudad Juárez se encuentran 149, el resto está en otras 

localidades; la preparatoria Lymer Vision Anapra en Lomas de Poleo, el telebachillerato 

8673 en Samalayuca el cual se localiza fuera del límite de centro de población y el 

CECyTECH No. 7 en el poblado de San Isidro que opera en ambos turnos.  
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El siguiente mapa muestra las escuelas de nivel medio superior por cantidad de alumnos 

del ciclo escolar 2020 – 2021. Se observa que las escuelas con mayor cantidad de 

alumnos matriculados están al suroriente de la ciudad.  
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Mapa 23. Ubicación de las escuelas de nivel medio superior por número de alumnos, 

Ciudad Juárez, Chihuahua, ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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En cuanto a la atención de alumnos por aula, el Sistema Normativo de Equipamiento 

Urbano recomienda a nivel medio superior general un máximo de 40 alumnos por aula y 

turno, con jóvenes de 16 a 18 años egresados de secundaria. Mientras que especifica 

un radio de servicio de 25 a 30 kilómetros o 45 minutos en una región rural y de 2 a 5 

kilómetros o 30 minutos en región urbana. La siguiente gráfica presenta el total de 

alumnos y el promedio de alumnos por aula en las escuelas media superior de Ciudad 

Juárez durante el ciclo escolar 2015 – 2016 hasta 2020 – 2021. 

 
Gráfica 26. Promedio de alumnos por aula en nivel medio superior según ciclo escolar 

en Ciudad Juárez, Chihuahua 2015 – 2016 a 2020 – 2021. 

 

Nota: Se considera solo los alumnos y aulas en escuelas generales. 

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

La matrícula de estudiantes en nivel medio superior ha variado los últimos 6 ciclos 

escolares, durante 2015 – 2016 se registraron 59,355 estudiantes con un promedio de 

48.3 alumnos por aula; mientras que en el ciclo escolar 2020 – 2021 disminuye a 59,231 

matriculados con un promedio de 44.9 por aula.  

En el anexo se muestran las escuelas de nivel medio superior con menor y mayor 

matrícula, desglosando los alumnos y alumnas en uso, así como la eficiencia terminal.  

A pesar de ser uno de los niveles educativos con menor demanda estudiantil, el promedio 

de alumnos por aula en las escuelas con mayor matrícula sobre pasa a lo recomendado 

por la SEDESOL, por lo cual, la mayoría de estas escuelas no cumplen con la norma. 

Son los centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, así como los colegios 

de bachilleres del estado los más solicitados al ubicarse dentro de las escuelas con 

mayor matrícula, mientras que telebachilleratos o preparatorias abiertas cuentan con una 

matrícula menor. Cabe destacar que la eficiencia terminal en este nivel educativo 

disminuye en comparación con los otros niveles. De esta forma, se puede explicar el 

grado promedio de escolaridad de la ciudad el cual es de 10.19, este grado indica que, 
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en promedio, la población de Ciudad Juárez cursa el primer año de educación media 

superior. 

El siguiente mapa muestra las escuelas de educación media superior con mayor y menor 

matrícula en la ciudad. Se observa que tanto las escuelas de mayor matrícula y la mayor 

cantidad de población de 15 a 17 años se ubican al suroriente de la ciudad.  

En nivel medio superior se contabilizan 72,888 adolescentes entre 15 y 17 años de edad, 

de los cuales 13,942 se encuentran fuera de los radios de servicio, mismos que 

representan el 19.1% de la población en este rango de edad.  Al incrementar el radio de 

atención, la ciudad tiene mayor cobertura, sin embargo, en el mapa 25 se observa la 

concentración de escuelas preparatorias hacia el centro y norte de la ciudad, de tal forma 

la zona sur oriente no tiene cobertura, tal es el caso de los habitantes de colonias como: 

Riberas del Bravo, Las Haciendas, Parajes del Sol, Roma, Urbivilla del Prado, Senderos 

de San Isidro, entre otras. 
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Mapa 24. Principales escuelas de nivel medio superior con mayor y menor matrícula en 

Ciudad Juárez, Chihuahua, inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Mapa 25. Condición de cobertura en preparatoria en Ciudad Juárez, 2020  

(sistema público y privado)  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Educación superior  

En cuanto a las escuelas de nivel superior, dentro del municipio de Juárez se encuentran 

40 instituciones dedicadas a la especialización de jóvenes que han egresado del nivel 

medio superior; de estas instituciones diez son públicas y el resto 30 privadas. De 

acuerdo con los SEECH se matricularon 64,118 estudiantes en este nivel educativo para 

el periodo 2020 – 2021, de los cuales el 83.5% formaba parte de escuelas públicas y el 

16.5% se formaba en escuelas privadas.   

La educación superior se compone de varios niveles, como lo son el técnico superior, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En la siguiente tabla se muestra la 

cantidad de alumnos por nivel escolar, así como el porcentaje que representa del total y 

la cantidad de instituciones que ofertan el nivel de especialización.  

  Tabla 6.Alumnos de educación superior por nivel educativo, ciclo 2020 – 2021.  

Nivel Alumnos Porcentaje  
Cantidad de 
Instituciones 

Técnico Superior Universitario 6,199 9.7% 2 

Licenciatura 54,678 85.3% 33 

Especialidad 477 0.7% 4 

Maestría  2,521 3.9% 20 

Doctorado 243 0.4% 7 

Total  64,118 100% 66 
Nota. La cantidad de instituciones es superior a 40 ya que una institución puede ofertar más de un nivel educativo.  

Fuente. Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).  

La Licenciatura es el nivel con mayor cantidad de alumnos matriculados y cantidad de 

instituciones que ofertan este tipo de educación, el segundo es el técnico superior 

universitario con el 9.7% de alumnos y se concentran en dos instituciones educativas. 

En el anexo se puede ver la tabla que incluye las instituciones de nivel superior que se 

encuentran dentro del municipio de Juárez según lo registrado por los SEECH al inicio 

del ciclo escolar 2020-2021, la ubicación de las mismas y la matrícula de cada una.  

Se identifica que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es la única 

institución con cuatro escuelas según los SEECH en diferente ubicación debido a que 

cada una se organiza estratégicamente en subdividir las carreras que se ofrecen; en total 

tiene una población de 34,001 estudiantes. La Universidad Tecnológica de Ciudad 

Juárez (UTCJ) y el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (Tec de Juárez) son las 

siguientes dos universidades públicas con mayor matrícula con 8,293 y 8,090 estudiantes 

respectivamente.  

Al inicio del ciclo escolar 2020-2021 no se registró ningún alumno en el Centro de 

Estudios Profesionales de Ciudad Juárez, el Colegio de Chihuahua, el Instituto de 

Formación y Actualización Judicial, el Instituto Interdisciplinario de Estudios Educativos 
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y Organizaciones; y el Instituto Regional de Estudios de la Familia Campus Juárez; 

aunque estos institutos no registraron estudiantes matriculados al inicio del ciclo escolar, 

si tienen estudiantes egresados. 

El siguiente mapa muestra la ubicación de las instituciones de educación superior. Se 

observa que se concentra la mayor parte de ella dentro del anillo vial periférico y con una 

preferencia cargada hacia el norte de la ciudad.   
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Mapa 26. Escuelas de nivel superior en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciclo escolar 2020 

– 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y del Sistema de Información 

Geográfica Municipal. 
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Características económicas 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 la población económicamente 

activa de 12 y más años en el municipio de Juárez asciende a 785,054 personas, lo que 

representa el 41.51% del total del estado, de las cuales 49.83% son hombres y el resto 

mujeres; la tasa especifica de participación económica es de 64.75%, porcentaje que 

representa la población económicamente activa, respecto de la población de 12 años y 

más. Del total de la PEA el 98.58% se encuentra ocupada; 82.84% son trabajadores 

asalariados entre los que se encuentran empleados, obreros, jornaleros, peones o 

ayudantes con pago; mientras que solo el 13.53% son trabajadores por cuenta propia y 

2.62% empleadores4. 

La población desocupada representa el 1.48% de la PEA donde el 68.99% son hombres 

y 31.01% son mujeres; 50.29% de la población desocupada se encuentra entre el rango 

de edad de los 15 a 29 años. El promedio de edad de la población económicamente 

activa es de 37.96 años por lo que hay un potencial de 27 años de vida laboral útil. 

En cuanto a la población no económicamente esta representa el 35.03% de la población 

de 12 años y más, el promedio de edad de esta población es de 34.24 años; de las cuales 

el 66.27% son mujeres. Respecto al tipo de actividad no económica de esta población el 

39.98% es estudiante y el 35.23% se dedica a los quehaceres de su hogar. 

 
Gráfica 27.Población de 12 años y más según condición de actividad económica en el 

municipio de Juárez, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020   
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Por otro lado, con base en datos del Censo Económico, en 2018 en el municipio de 

Juárez había 35,110 unidades económicas con 527,474 personas ocupadas en ellos. Al 

comparar con el Censo Económico de 2013, se observa que en los últimos cinco años 

se registró el mayor aumento con 4,054 establecimientos y 152,806 personas ocupadas. 

 Gráfica 28. Número de unidades económicas en el municipio de Juárez, 2003 – 2018. 

 
 

Periodo TCMA¹ 

2003-2008 0.04 

2008-2013 0.70 

2013-2018 2.48 

Nota: ¹ Tasa de crecimiento media anual 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019.   

Con relación a la estructura económica por sectores de actividad se observa que la 

Industria manufacturera y el sector servicios tienen la más alta participación en cuanto a 

población ocupada en 2018, 62.51% de la población ocupada se encuentra en el sector 

de la Industria Manufacturera, 22.39% en el sector servicios, el 13.64% en comercio y 

otros sectores representan el 1.46%. No obstante, las unidades económicas de la 

industria manufacturera tan solo representan el 6.76% del total mientras que el sector 

comercio participa con 46.79% y el sector servicios con 45.94%. 

Sin embargo, la industria manufacturera tiene la capacidad de crear más empleos ya que 

del total de los empleos de la industria el 91.44% se generan en unidades económicas 

en un estrato de personal ocupado de 251 y más, principalmente empleos generados por 

las maquiladoras. 

Con respecto a los empleos formales, utilizando datos del IMSS, se puede observar en 

la siguiente gráfica que el comportamiento del empleo formal está determinado por la 

industria de la transformación, del 2000 al 2020 la industria de la transformación ha 

representado en promedio el 64.20% del total de los empleos; tan solo en el 2020 del 

total de empleo formales registrados (467,011) 67.60% los generó la industria de la 
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transformación. Cabe destacar que ha sido un sector que se vio fuertemente afectado 

por las secuelas de la crisis de 2008 – 2009 que se suscitó en Estados Unidos, no 

obstante, ha venido exhibiendo un mayor dinamismo posterior a esta. 

 
Gráfica 29. Comparativo de empleos totales formales y empleos en la industria de 

transformación, 2000 – 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.  

En este sentido, la industria de manufacturera ha determinado la cantidad de empleados 

requeridos de acuerdo a las técnicas aplicadas en los procesos de producción y a los 

costos de la mano de obra. La tendencia de la cantidad total de empleos formales y la 

cantidad de empleos existentes en la industria de transformación ha sido muy similar en 

los últimos años, ya que la primera está determinada en gran medida por la segunda, 

estos incrementos o decrementos en la industria de la transformación afectan a la 

cantidad de empleos totales formales en el municipio.  

Del mismo modo al 2018, del total de establecimientos, las manufacturas aportan 67.26% 

al valor agregado del municipio; el comercio 16.42%; los servicios privados no financieros 

11.01%; y 5.31% las actividades restantes5. 

 

 

 

5 Agricultura, pesca, minería, transportes, construcción, coorporativos, generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 
consumidor final y servicios financieros. 
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Gráfica 30. Participación por sector de actividad económica en el valor agregado censal 

bruto en el municipio de Juárez, 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2019.   

Lo anterior, permite poner de manifiesto que la diversificación de la economía sigue 

siendo un gran reto, debido a la dependencia de la industria de transformación como 

generadora de empleo. A pesar de que en los últimos años el sector servicios en la 

economía ha experimentado una expansión pasando del 21.41% en 2003 al 22.39% 

2018 de la población ocupada de acuerdo con datos de los Censos Económicos la 

principal fuente de empleo en el municipio sigue siendo la industria manufacturera de 

servicios de exportación. 

Sin embargo, la concentración en este tipo de industria no ha sido fortuita, ya que las 

políticas impulsadas desde la década de los sesentas promovieron su desarrollo en el 

municipio debido a la situación de desempleo que se vivía en ese momento. 

Aprovechando las ventajas comparativas que la zona como región fronteriza ofrecía, se 

diseñaron programas sectoriales para la Industria Maquiladora de Exportación tales 

como: el Programa Nacional Fronterizo y el Programa de Industrialización Fronteriza. 

Este último fue uno de los más importantes ya que desde su inicio el desarrollo de las 

plantas maquiladoras fue notable; sobre todo en las localidades de Juárez, Matamoros, 

Reynosa, Nogales y Tijuana quienes recibieron la mayor parte de los montos de 

inversión. 

Este programa tuvo su apoyo legal en franquicias aduanales y fiscales otorgadas 
por México y Estados Unidos, lo que facilitó la importación temporal de insumos y 
la reexportación de artículos elaborados o semielaborados: en los Estados Unidos 
ya existían las categorías aduanales pertinentes que posibilitaban el 

67.26%

16.42%
11.01%

4.94%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Industrias
manufactureras

Comercio Servicios privados no
financieros

Otros



83 
 

establecimiento de plantas maquiladoras (al comienzo, dentro de la franja de 20 
kilómetros paralela al límite, extendiéndose, años más tarde, esta posibilidad al 
interior del país) y las operaciones de importación y exportación necesarias, con 
el mínimo de trámites y pagando sólo derechos e impuestos sobre el valor 
agregado, compuesto -sobre todo- por trabajo desplegado por mano de obra 
mexicana (Margulis & Tuirán, 1986) 

En este sentido, dentro de la región binacional - Ciudad Juárez, Chih., El Paso, TX. y Las 

Cruces, Nuevo México, - Juárez juega un papel determinante debido a su estructura 

económica como plataforma manufacturera, lo cual ha beneficiado a las vecinas 

ciudades ya que estas se han convertido en proveedoras de insumos para esta industria, 

no obstante, el desarrollo de estas ciudades depende del sector servicios por lo que 

ofrecen servicios de apoyo legal, financiero y logístico a la industria. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para 2020 en 

relación a la distribución de la población ocupada por sector de actividad económica,  

Ciudad Juárez destaca por el porcentaje de personas ocupadas en la Industria 

manufacturera con 41.29%, a diferencia de El Paso y Las Cruces que concentran solo el 

5.14% y 3.98% respectivamente; En estas ciudades se presenta una mayor participación 

en el sector servicios con el 43.93% y 46.94% de la población ocupada 

correspondientemente. 

 
Gráfica 31.Porcentaje de la población ocupada por sector de actividad económica en 

la zona metropolitana binacional Juárez-El Paso-Doña Ana, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020, INEGI y U.S. Bureau of 

Labor Statistics 2020. 
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actividades económicas que predominan en cada una de ellas, se conoce la importancia 

de colaborar para la consolidación de las capacidades competitivas para la región 

fronteriza.  

No obstante, además de infraestructura física y las ventajas de la mano de obra barata 

que esta región ofrece es necesario poner énfasis en el valor agregado y su estrecha 

vinculación con el potencial económico para eventualmente mejorar la calidad de vida en 

la zona. De acuerdo con Lee y Wilson (2015) es necesario la profundización de los lazos 

comerciales, integración de la cadena de suministro, desarrollo del capital humano y 

creación de un clima propicio para la innovación y la inversión 

Por otro lado, con relación a las condiciones de ocupación y empleo la ENOE permite 

hacer un análisis sobre el mercado laboral en Ciudad Juárez. En este sentido, se tiene 

que para el último trimestre del 2020 el 42.07% de la población ocupada recibía entre 1 

y 2 salarios mínimos, el 26.76% percibía hasta un salario mínimo, es decir $185.56, y 

solo el 1.57% recibía más de cinco salarios. 

Lo anterior es un rasgo de la precariedad laboral de la fuerza de trabajo mexicana, lo 

cual se debe en parte a que la competitividad del mercado se ha logrado mediante la 

contención salarial, en esta tendencia, el empleo en las maquiladoras ha sido punta de 

lanza (Solis, 2014), rasgo distintivo de esta zona. 

 Gráfica 32. Población ocupada según su distribución del ingreso en Ciudad Juárez, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020/3T.  
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Así mismo, el 28.10% de la población ocupada se encuentra en condición de 

informalidad6, con una tasa de ocupación en el sector informal de 15.73%. por otra parte, 

el 28.25% de la población ocupada se encuentra en situaciones laborales críticas, es 

decir, se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, 

trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo 

o labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos7.  

Como se puede observar en la siguiente tabla la tasa de ocupación en el sector informal 

es mayor para el caso de los hombres, sin embargo, las mujeres presentan una tasa de 

condiciones críticas de ocupación más alta que los hombres, en este sentido, el género 

parece ser un factor importante en cuanto a la posibilidad o la intención de insertarse en 

empleos formales e informales. 

 Tabla 7. Tasas de condiciones laborales para Ciudad Juárez, 2020 

 Total Hombres Mujeres 

Tasa de trabajo asalariado 78.06 77.42 78.91 

Tasa de subocupación¹ 13.12 14.12 11.77 

Tasa de condiciones críticas de ocupación² 28.25 27.48 29.30 

Tasa de ocupación en el sector informal 15.73 16.18 15.11 

Tasa de informalidad laboral  28.10 28.91 27.01 
Nota: ¹ Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le permite  
²Porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más 

la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas 
semanales ganando hasta dos salarios mínimos. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020/4T  

 

  

 

6 Todo trabajo que se desempeña en una unidad económica no constituida en sociedad que opera a partir 
de los recursos de los hogares, y que no lleva un registro contable de su actividad, independientemente 
de las condiciones de trabajo que se tengan. 
7 Glosario de Términos, INEGI 2020 
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Comercio  

Con el objetivo de conocer y analizar el comportamiento del sector comercial en el 

municipio de Juárez se utilizó la información proporcionada por el último censo 

económico. Al 2018 el municipio contaba con 16,428 establecimientos dedicados al 

comercio, lo que representa el 33.0% del total de establecimientos de comercio en el 

estado; de estos establecimientos el 93% eran comercio al por menor. El 42.4% de los 

comercios al por menor son de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, y emplean 

el 23.3% de la fuerza laboral. Por otra parte, el 60% del comercio al por mayor 

corresponde a materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales 

de desecho y emplean alrededor del 2.0% de la fuerza laboral. 

Del total de establecimientos comerciales 95.0% son considerados micronegocios ya que 

emplean entre 0 a 10 personas, solo el 0.05% de los establecimientos emplean más de 

251 personas. De las 71,965 personas ocupadas en este sector 57% son hombres y 43% 

mujeres. 

 
Gráfica 33. Establecimientos de comercio por estrato de personal ocupado en el 

municipio de Juárez, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2019, INEGI. 

En promedio en 2018 el personal ocupado percibe $102,135 pesos anuales, es decir, 

8,511 pesos mensuales, sin embargo, dentro del sector existen diferencias significativas 

entre el comercio al por mayor y al por menor, como se puede observar en la siguiente 

gráfica la remuneración media por persona ocupada en el comercio al por mayor 

asciende a $126,979.20 pesos lo que es equivalente a $10,581.60 pesos mensuales, 

mientras que en el comercio al por menor la remuneración media mensual es de 

$6,440.95 pesos. 
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 Gráfica 34.Remuneración media anual por persona ocupada en el municipio de Juárez, 

2018. (Pesos constantes base julio 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2019, INEGI. 

En cuanto a los ingresos por suministro de bienes y servicios se puede observar que 

estos se han ido incrementando, tanto a nivel estatal como para el municipio de Juárez 

y Chihuahua; tomando como referencia la información de los últimos dos censos 

económicos los ingresos reales por suministro de bienes y servicios se incrementaron 

53.7 por ciento en el municipio de Juárez, superando el incremento estatal de 52.0 por 

ciento, si se compara la información del 2018 contra los ingresos registrados en 2003 se 

tiene que Juárez ha tenido un incremento del 70.5 por ciento de ingresos reales en las 

empresas comerciales, no obstante, del 2008 al 2013 los ingresos disminuyeron 9.06 por 

ciento. 

  
Tabla 8. Total de ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio (millones 

de pesos), 2003 – 2018 base julio 2018 = 100¹. 

  2003 2008 2013 2018 

Estatal 181,991 225,286 231,540 351,961 

Juárez 67,535 82,366 74,899 115,171 

Chihuahua 70,431 87,782 90,054 139,696 

Nota: ¹Índice nacional de precios al consumidor por áreas metropolitanas y principales ciudades. Base segunda quincena de 

Julio 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004, 2009,2013 y 2019, INEGI.  
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periodo, han tenido un incremento considerable de 44.67%, pese a que el 94% son 

micronegocios, en los últimos años las PYMES han mostrado un mayor dinamismo. 

  
Tabla 9. Establecimientos de comercio por estrato de personal ocupado en el municipio 

de Juárez, 2003 – 2018. 

  Total 0 a 10 11 a 50 51 a 250 251 y Más 

2003 15,782 15,139 537 45 24 

2008 14,943 14,265 554 116 4 

2013 14,447 13,043 1,271 72 61 

2018 16,428 15,577 694 148 9 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2005,2009. 2014, 2019 INEGI. 

En julio de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer 

por primera vez el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el 

cual se generó a partir de la información recabada por los censos económicos 2009, 

proporcionando en esa fecha los datos de identificación y ubicación geográfica de 4 

millones 331 mil 202 unidades económicas a nivel nacional, de todos los sectores de la 

actividad económica, excepto las actividades agropecuarias y forestales.  

Según la última publicación del DENUE 05/2021, en el municipio de Juárez se registraron 

17,807 establecimientos comerciales.  
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Mapa 27. Densidad de establecimientos de comercio por km² en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE 05/2021 y del 
Sistema de Información Geográfica Municipal. 



90 
 

En la gráfica posterior se aprecia que los establecimientos en su mayoría se encuentran 

en la actividad de comercio al por menor, lo que representa el 38.9% de las unidades 

económicas, mientras que solo el 2.08% son unidades de comercio al por mayor entre 

las cuales destacan las unidades dedicadas a desechos metálicos, cemento, tabique y 

grava y las de materiales metálicos para la construcción y la manufactura. 

 
Gráfica 35. Distribución porcentual de los establecimientos comerciales según tipo de 

actividad económica en el municipio de Juárez, 2021. 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 05/2021, INEGI. 
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Servicios  

El sector servicios representa un grupo muy heterogéneo de actividades, donde las tasas 

de crecimiento, ocupaciones y remuneraciones son muy diferentes; en las últimas 

décadas se ha visibilizado un cambio en la demanda y oferta de servicios que ha dado 

paso a un proceso de un proceso de subcontratación. En este sentido, se realizó un 

breve acercamiento al sector servicios en el municipio de Juárez con el fin de observar 

cambios y tendencias en este sector. 

De acuerdo con el Censo Económico 2019 y datos referidos al 2018, en Juárez existían 

27,774 unidades económicas dedicadas al sector servicios, lo que representa el 44.98% 

del total y reúne al 18.72% de la población ocupada. De estos el 28.47% son servicios 

de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, de los cuales el 

subsector de servicios de preparación de alimentos y bebidas representa el 97.28% y 

concentra el 4.68% del total de la población ocupada. 

Otro de los sectores de mayor relevancia es el de servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de remediación, ya que emplean al 3.81% del total de la 

población ocupada en el sector servicios, pese a que solo representan el 0.01% de las 

unidades económicas de este sector.  

Del total de establecimientos de servicio 89.04% son considerados micronegocios ya que 

emplean entre 0 a 10 personas, solo el 1.78% de los establecimientos emplean más de 

251 personas. De las 98,750 personas ocupadas en este sector 56.64% son hombres y 

43.36% mujeres. 

 Gráfica 36.Establecimientos de servicios por estrato de personal ocupado en el 

municipio de Juárez, 2018. 

 

Nota: El porcentaje no incluye la información de Servicios profesionales, científicos y técnicos y Corporativos debido a que la 

información de estos sectores no se presenta por estratos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2019, INEGI. 
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Referente a la remuneración media del personal ocupado en este sector, varía con 

relación al subsector, los subsectores con las remuneraciones más altas son: información 

en medios masivos, servicios profesionales, científicos y técnicos y servicios educativos 

con 12,581, 9,166 y 8,482 pesos constantes al mes respectivamente. En contraste entre 

los subsectores con las remuneraciones más bajas se encuentran los servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con una remuneración 

media mensual de $5,266 pesos constantes y los servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de remediación con $6,780 pesos; pese a ser estos dos 

subsectores los que mayor personal ocupan dentro del sector servicios. 

 
Gráfica 37. Remuneración media por persona ocupada en el sector servicios el 

municipio de Juárez, 2018 (Pesos constantes base julio 2018). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2019, INEGI. 
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y servicios se incrementó 12.08 por ciento en el municipio de Juárez, mientras que, a 

nivel estatal se dio un incremento de 8.02 por ciento. 
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Estatal 47,768 64,643 54,116 79,592 

Juárez 22,689 21,973 17,176 30,381 

Chihuahua 18,987 36,460 27,727 32,996 

Nota: ¹ Índice nacional de precios al consumidor por áreas metropolitanas y principales ciudades. Base segunda quincena de 

Julio 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019, INEGI.  
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Realizando una comparación con los datos de los censos económicos se puede observar 

que del 2003 al 2018 la tasa media de crecimiento anual de este tipo de establecimientos 

fue de 2.51%, sin embargo, las pequeñas empresas, durante el último periodo 2013-

2018 registraron una tasa media de crecimiento anual de 8.66%, así mismo, las unidades 

económicas grandes registraron una tasa de 11.91%. siendo estos dos tipos de 

establecimientos los que han tenido un mayor dinamismo durante estos últimos 5 años. 

  
Tabla 11. Establecimientos de servicios por estrato de personal ocupado en el 

municipio de Juárez, 2003-2018. 

Año  Total 0 a 10 11 a 50 51 a 250 251 y más 
Sin 

estrato 

2003 11,156 3,564 356 23 67 7,146 

2008 12,329 3,672 397 24 79 8,157 

2013 13,955 6,464 517 28 90 6,856 

2018 15,794 7,886 783 30 158 6,937 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019, INEGI. 

Por otra parte, según la última publicación del DENUE 05/2021, en el municipio de Juárez 

se registraron 21,211 establecimientos de servicios entre los que destacan los servicios 

de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas con 24%, seguido de los 

servicios de salud y asistencia social con 11% y servicios financieros y de seguros con 

8%. Como se puede observar en el siguiente mapa la densidad de servicios se concentra 

en oriente norte y oriente centro de la mancha urbana. 

 
Gráfica 38. Distribución porcentual de los establecimientos de servicios según tipo de 

actividad económica en el municipio de Juárez, 2020. 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 05/2021, INEGI. 
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Mapa 28. Densidad de establecimientos de servicios por km² en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE 05/2021 y del 
Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Industria manufacturera 

Como ya se mencionó, la industria manufacturera representa el sector económico más 

importante en Juárez dada su contribución a la generación de empleo y valor agregado. 

Sin embargo, es necesario analizar el desarrollo de la misma con el fin de visibilizar las 

oportunidades y retos de la industria manufacturera que permitan mejorar las condiciones 

de vida de la población, así como la estructura urbana. 

Con base en la información de los censos económicos se puede observar que la 

producción bruta total de este sector se ha incrementado sobre todo en los últimos años, 

del 2013 al 2018, la producción creció 4.90% anual, sin embargo, el valor agregado 

censal bruto había mantenido una tendencia negativa, no obstante, en el último periodo 

logró una tasa media de crecimiento anual de 10.32%. En 2018, el valor actual de 

producción de la industria era de 154,241 millones de pesos reales8, es decir, un 

promedio mensual de 12,853 millones de pesos, lo que representa un incremento del 

34.59% respecto al 2003. 

El incremento de la producción se ha traducido en un aumento de los ingresos 

empresariales, pero no de las remuneraciones del trabajador, como se puede observar 

en la siguiente gráfica, el nivel salarial por persona ocupada es similar al que la 

información se presentaba en el 2003. 

 

8 Los datos monetarios utilizados fueron deflactados de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) tomando 2018 como año base. 

 
Gráfica 39. Producción bruta total y valor agregado censal bruto en el municipio de 

Juárez a precios constantes (base julio 2018), 2003 – 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019, INEGI. 
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Por otro lado, las unidades económicas de la Industria Manufacturera se redujeron del 

2003 al 2013 pasando de 2,403 a 2,232. No obstante, durante el último periodo 2013 – 

2018 estas presentan una tasa media de crecimiento anual de 1.24 alcanzando el 

número que se tenía en 2003. 

Así mismo, se puede observar que al igual que en otros sectores económicos los micro 

establecimientos representan cerca del 80% del total, mientras que las grandes 

empresas (251 empleados o más) abarcan el 10.0%, son estas últimas quienes 

experimentaron del 2013 al 2018 la TMCA más alta (4.94%) en comparación a los otros 

tipos de establecimientos. 

 
Gráfica 40. Remuneración media por persona ocupada en el sector de industrias 

manufacturas en el municipio de Juárez, 2003 – 2018 (Pesos constantes base julio 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019, INEGI. 
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Según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), se 

consideran industria manufacturera todas aquellas ramas económicas agrupadas en 

actividades relacionadas con alimentación, tabaco, insumos y productos textiles; curtido 

y acabado de cuero y piel; madera; papel; derivados de petróleo y carbón; química, 

plásticos y hule; minerales; metálicos; computación, comunicación y electrónicos; 

equipos y generadores eléctricos, y equipos de transporte. 

En este sentido, en la siguiente tabla se puede observar que para el 2018 las unidades 

económicas en la industria alimentaria en el municipio de Juárez, las cuales están 

relacionas principalmente con la elaboración de productos de panadería, tortillas y la 

elaboración de productos lácteos, representan el 24.97% de la UE, no obstante, tan solo 

concentran al 2.20% de la población ocupada en este sector. 

Por otro lado, el 40.44% de la población ocupada se encuentra en el subsector de 

fabricación de equipo de transporte, sin embargo, este solo representa el 4.59% de las 

unidades económicas. En este subsector el 92.6% de los establecimientos se dedican a 

la fabricación de partes para vehículos automotores en específico, fabricación de equipo 

eléctrico, electrónico y sus partes para vehículos automotores y fabricación de asientos 

y accesorios interiores para vehículos automotores. 

  

 
Gráfica 41. Establecimientos de industria manufacturera por estrato de personal 

ocupado en el municipio de Juárez, 2003 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos con datos de los Censos Económicos 2004, 2009, 2014 y 2019, INEGI. 
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Tabla 12. Unidades económicas y personal ocupado por subsector en la 

industria Manufacturera en el municipio de Juárez, 2018 

Subsector 
Unidades 

económicas 
% UE 

Personal 
ocupado 

% PO 

Industria alimentaria 593 24.97% 7,238 2.20% 

Industria de las bebidas y del tabaco 33 1.39% 1,966 0.60% 

Fabricación de insumos textiles y acabado de 
textiles 

3 0.13% 423 0.13% 

Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

32 1.35% 374 0.11% 

Fabricación de prendas de vestir 155 6.53% 1,340 0.41% 

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

20 0.84% 3,840 1.16% 

Industria de la madera 103 4.34% 1,005 0.30% 

Industria del papel 66 2.78% 2,718 0.82% 

Impresión e industrias conexas 127 5.35% 1,032 0.31% 

Fabricación de productos derivados del petróleo 
y del carbón 

6 0.25% 238 0.07% 

Industria química 19 0.80% 2,470 0.75% 

Industria del plástico y del hule 67 2.82% 14,024 4.25% 

Fabricación de productos a base de minerales 
no metálicos 

158 6.65% 1,909 0.58% 

Industrias metálicas básicas 20 0.84% 4,453 1.35% 

Fabricación de productos metálicos 438 18.44% 14,193 4.30% 

Fabricación de maquinaria y equipo 60 2.53% 11,861 3.60% 

Fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos 

73 3.07% 63,324 19.21% 

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

34 1.43% 25,269 7.66% 

Fabricación de equipo de transporte 109 4.59% 133,347 40.44% 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 172 7.24% 2,837 0.86% 

Otras industrias manufactureras 87 3.66% 35,864 10.88% 

Total general 2375 100.00% 329,725 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2019, INEGI  
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Mapa 29. Ubicación de las industrias de fabricación de equipo de transporte en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE 05/2021 y del 

Sistema de Información Geográfica Municipal.  
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El desarrollo de parques y naves industriales se ha dado gracias al crecimiento de la 

industria maquiladora a partir de la década de los sesenta, y aunque se han 

experimentado recesiones en la economía que han repercutido en el nivel de empleo, en 

la actualidad existe una gran infraestructura disponible, así como el desarrollo de 

diferentes áreas industriales en la ciudad. 

En este sentido, la industria ha influido en los instrumentos normativos de planeación 

urbana, permitiendo su localización de acuerdo a los intereses de particulares, con la 

finalidad de fomentar e incrementar la inversión en el entorno local. Sin embargo, esta 

tendencia ha ocasionado que la concentración de la industria siga un patrón espacial 

uniforme, por lo tanto, las externalidades positivas y negativas que trae consigo la 

industria ha modificado paulatinamente la dinámica urbana.  

De acuerdo a un estudio elaborado en el 2013 denominado -Catálogo-Directorio 

georreferenciado de parques, zonas industriales e industrias en Ciudad Juárez- existían 

un total de 499 empresas manufactureras, de las cuales 416 se encontraban operando 

y 83 inactivas.  

Así mismo se detectó que existían 24 parques y 15 zonas industriales en el municipio de 

Juárez, los cuales ocupaban una superficie de 2,948.9 ha. En la siguiente tabla se 

muestra una lista con los nombres de los parques y las zonas industriales que se 

localizan en el municipio de Juárez, así como la superficie total que los comprende. 

  Tabla 13. Parques y zonas industriales en el municipio de Juárez, 2020. 

Parque o Zona Industrial Área (Ha) 

Parque Industrial Omega 199.13 

Parque Industrial Aztecas 51.9 

Parque Industrial Fernández 43.07 

Parque Industrial Gema 40.57 

Parque Industrial Gema II 11.33 

Parque Industrial Juárez 75.5 

Parque Industrial Aeropuerto 53.76 

Parque Industrial North Gate 40.11 

Parque Industrial Panamericano 48.81 

Parque Industrial Zaragoza 93.2 

Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 207.22 

Parque Industrial las Fuentes 78.94 

Parque Industrial Aerojuárez 81.99 

Parque Industrial Las Américas 32.65 

Parque Industrial Axial 45.04 

Parque Industrial Intermex 77.16 
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  Tabla 13. Parques y zonas industriales en el municipio de Juárez, 2020. 

Parque o Zona Industrial Área (Ha) 

Parque Industrial Salvarcar 41.6 

Parque Industrial American Industries Kimco Juárez 16.73 

Parque Industrial Las Torres 12.57 

Parque Industrial Intermex Oriente 23.3 

Parque Industrial Intermex Sur 94.31 

Parque Industrial San Jerónimo 630.41 

Parque Industrial Río Bravo 122.73 

Zona Industrial Altavista 4.19 

Zona Industrial Eje Vial Juan Gabriel 53.54 

Zona Industrial Ramón Rivera Lara 37.99 

Zona Industrial Panamericana y Óscar Flores Sánchez 109.45 

Zona Industrial Satélite 26.03 

Zona Industrial América 6.55 

Zona Industrial Teófilo Borunda 28.82 

Zona Industrial Boulevard Zaragoza y Sonora 10.6 

Zona Industrial Independencia 17.69 

Zona Industrial Los Bravos 119.79 

Zona Industrial Henequén 30.73 

Zona Industrial Thomson 33.03 

Zona Industrial Las Lomas 40.38 

Zona Industrial Electrolux 213 

Zona Industrial Independencia y Santiago Troncoso 24.23 

Centro Industrial Juárez 125.13 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN y levantamiento usos de suelo. 

En el siguiente mapa muestra la ubicación de los parques, zonas industriales y empresas 

manufactureras. 
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 Mapa 30. Parques y zonas industriales en el municipio de Juárez, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN y levantamiento usos de suelo. 
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Haciendo un análisis de las licencias de funcionamiento otorgadas desde el 2017 a 2020 

con información de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez 

se puede apreciar que la tendencia de crecimiento de las zonas industriales va orientada 

hacia tres lugares en específico, el primero de ellos se localiza en la zona sur oriente de 

la ciudad, específicamente sobre la Av. Miguel de la Madrid; el segundo se ubica en la 

zona de San Jerónimo-Santa Teresa, que actualmente se encuentra en un proceso de 

consolidación y que además implica una inversión mayor en términos de infraestructura, 

puesto que se encuentra al límite del centro de población y el tercero se ubica sobre las 

vialidades Av. de las Torres y el Blvd. Libramiento Independencia.  
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Mapa 31. Tendencias de nuevas construcciones y ampliaciones de la Industria en el 

municipio de Juárez, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Desarrollo Urbano. 
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IMMEX 

En la década de los 60 comenzó en México la actividad de la Industria Maquiladora de 

Exportación, debido en gran medida al Programa de Industrialización Fronteriza 

implementado por el gobierno federal. Para 1975 se procedió a la recopilación formal, 

análisis y divulgación de información de las principales características captadas para la 

industria, en especial el programa de maquiladora de exportación, el cual fue autorizado 

por la Secretaría de Economía antes SECOFI. 

El 1 de noviembre de 2006 se publicó el decreto para el fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con lo cual se 

integran en un solo programa los correspondientes al fomento y operación de la Industria 

maquiladora de exportación y al de importación temporal para producir artículos de 

exportación. 

Mediante este programa se permite importar temporalmente los bienes necesarios para 

ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, 

transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera, importadas 

temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin 

cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en 

su caso, de las cuotas compensatorias.  

A partir del establecimiento de la industria manufacturera en el país, el municipio de 

Juárez se ha posicionado como uno de los principales destinos a nivel internacional para 

la inversión extranjera, relacionada con la importación temporal como ya se mencionó se 

caracteriza por tener una mano de obra especializada, así como una ubicación 

estratégica hacia los Estados Unidos de América y las costas este oeste principalmente. 

Esta actividad figura como una de las principales actividades económicas para el 

municipio de Juárez. A principios de 1980 las maquiladoras instaladas representaban el 

19.2% del total nacional, aumentando hasta el 23.8% en 1983, actualmente representa 

el 6.4% del total, lo anterior no significa que la actividad haya caído en Juárez. Lo que 

sucedió es que aumentó la cantidad de plantas instaladas en el interior del país, sin 

embargo, en sus inicios Juárez fue pionero en concentrar este tipo de industrias, con el 

desarrollo del primer parque Industrial en México.  

La proporción de personal ocupado en la industria maquiladora en el municipio de Juárez 

respecto al nivel nacional está altamente correlacionada con la proporción de las plantas, 

ya que en 1990 significaba el 29.3% y a partir de ese año la proporción fue siendo cada 

vez menor, esto como consecuencia de varios factores entre los que destacan: la 

apertura de plantas maquiladoras en otras ciudades del país, y las recurrentes crisis 

económicas. Como se puede observar en el siguiente gráfico de 2007 al 2020 en 

promedio la población ocupada representó el 10.3% del total nacional, el punto más alto 
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se puede apreciar en 2007 y 2020 con 11.1%, mientras que la del número de plantas fue 

6.3% y 6.4% respectivamente.  

 
Gráfica 42. Proporción establecimientos y personal ocupado en la IMMEX en el 

municipio de Juárez respecto al nacional 2007-2020. 

 

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI. 

Realizando comparaciones de la industria manufacturera de los municipios de Juárez y 

Chihuahua con el estado para 2020 se tiene que, Juárez concentra el 66.8% de los 

establecimientos existentes en el estado, el cual indica el total de empresas de 

manufactura que están activas o que están operando en la actualidad. Así mismo, reúne 

al 71.1% del total del personal ocupado, mientras que el municipio de Chihuahua 

concentra el 19.4%, en este escenario Juárez es el pilar del programa de la IMMEX en 

el Estado. 

Como se puede observar en la siguiente tabla el resto de los componentes están 

determinados en gran medida por el número de establecimientos activos. Del total de 

insumos consumidos por este programa tanto importados como nacionales el 84.5% 

tienen como destino Juárez; del mismo modo, del total de las remuneraciones el 73.1% 

son pagadas al personal ocupado el municipio. 
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 Tabla 14. Características seleccionadas de la Industria manufacturera, maquiladora y 

de servicios de exportación según municipio, 2020. 

  
Estado de 

Chihuahua 
Juárez Chihuahua 

Resto de los 
municipios 

Establecimientos activos 494 330 110 54 

Personal ocupado 
(número de personas) 

407,956 299,902 73,001 35,053 

Remuneraciones totales 
(miles de pesos) 

72,686,463 53,898,603 13,316,769 5,471,091 

Total de insumos (miles 
de pesos) 

892,523,610 762,247,479 106,350,786 24,555,345 

Horas trabajadas (miles 
de horas) 

773,912 561,923 144,683 67,306 

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI.  

Dentro de la franja fronteriza norte, Juárez destaca por la gran proporción de personal 

ocupado en este tipo de industria; considerando los municipios de Mexicali, Tijuana, 

Matamoros, Reynosa y Nogales. Al 2020 Juárez concentró el 34.01% del total de la 

población ocupada en esta zona.  

Sin embargo, es el segundo municipio en cuanto al número de establecimientos activos 

superado por Tijuana con 604, es decir, casi el doble. No obstante, el promedio de 

empleados por establecimiento es mayor en Juárez con 909, mientras que en Tijuana la 

cifra es 414. 
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Gráfica 43. Número de establecimientos y personal ocupado que se contrata 

directamente en la IMMEX en la zona fronteriza norte, 2020. 

 

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI. 

Por otra parte, con relación a la participación de los insumos en la producción de la 

IMMEX en Juárez solo el 1.73% de los insumos consumidos por esta industria son 

nacionales, en la región fronteriza se puede destacar el caso del Mexicali y Nuevo laredo 

donde el 11.65% y 7.42% de los insumos son nacionales. Sin embargo, esto no es 

significativo ni convincente para el desarrollo local y regional.  

Son varias las razones por las que sigue existiendo una baja participación de los insumos 

nacionales, entre ellas se encuentra la existencia de proveedores ya determinados y con 

experiencia. La mayoría de los establecimientos de la IMMEX son empresas que ya 

estaban produciendo un bien en Estados Unidos donde la tendencia ha sido permanecer 

con sus proveedores, que pueden estar en Estados Unidos y les envían los insumos, o 

en el mejor de los casos, invitan a su proveedor a que se instale en México, bajo el 

régimen de la maquila para integrar su producción (Pérez Llanas & Pérez Rodríguez, 

2018). 

Con respecto a los proveedores locales, estos enfrentan problemas tales como, la falta 

de financiamiento además los plazos de pago. Finalmente, la calidad y precio de los 

insumos nacionales ha sido otra de las razones en discusión definiendo la producción 

nacional como no óptima para el desarrollo de la IMMEX, por su baja calidad, sus precios 

elevados y en algunos casos se ha señalado el incumplimiento con los tiempos y la 

calidad de los proveedores nacionales (Pérez Llanas & Pérez Rodríguez, 2018). 
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Gráfica 44. Proporción de Insumos consumidos por la IMMEX según el origen en la zona 

fronteriza norte, 2020. 

 

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI. 
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realiza el establecimiento para el desempeño de las actividades económicas. En el 

consumo de este servicio destaca el caso de Nogales con el 15.35%, Mexicali con 

13.71% y Matamoros con 12.58% del total de los servicios consumidos en el 2020 

  

88.35%
98.45% 98.27% 99.27% 96.60% 92.58%

99.03%

11.65%

1.55% 1.73% 0.73% 3.40%

7.42%

0.97%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Mexicali Tijuana Juárez Nogales Matamoros Nuevo Laredo Reynosa

Insumos importados Insumos nacionales



110 
 

 
Gráfica 45. Distribución porcentual del pago por consumo de servicios realizado en el 

mercado nacional por los establecimientos manufactureros con programa IMMEX en la 

zona fronteriza norte, 2020. 

 

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI. 

Finalmente, y asociado con la precarización laboral se encuentran las remuneraciones 

reales por persona ocupada, donde el municipio de Juárez destaca por sus bajos 

salarios. Dentro de la zona fronteriza norte este municipio ocupa la última posición en 

relación al nivel salarial con $14,221 pesos mensuales en promedio, los municipios con 

mayor nivel salarial son, Matamoros y Mexicali con $17,800 pesos y $17,499 pesos 

respectivamente. Cabe destacar que de acuerdo con Fuentes et. al. (2020) los 

trabajadores de la IMMEX tienen de inicio mayores niveles salariales que el resto de los 

sectores económicos de la Región Fronteriza Norte. 

Pese a los incrementos en el salario mínimo en los últimos años sobre todo en esta 

región el salario de la IMMEX en Juárez sigue siendo bajo, aun cuando esto sea una 

característica de este tipo de industria en México, se puede observar que existen 

diferencias significativas en cuanto al nivel salarial en la región fronteriza, lo cual puede 

estar relacionado con el tipo de industria y el capital humano. 

Cabe señalar que el tipo de industria que se ha establecido en el municipio de Juárez se 

ha caracterizado por requerir mano de obra barata, conformando una población de 

trabajadores de maquila altamente vulnerables por la estructura de propiedad que tiene 

la industria ya que la mayoría de las empresas son de capital extranjero, principalmente 

de Estados Unidos, por lo que las crisis económicas internacionales afectan directamente 

el comportamiento del empleo. 
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Gráfica 46. Remuneraciones mensuales reales¹ por persona ocupada en los 

establecimientos manufactureros con programa IMMEX en la zona fronteriza norte, 

2020.  

 

Nota ¹Índice nacional de precios al consumidor. Base segunda quincena de julio 2018 = 100 

Los salarios son a noviembre de 2020 

Fuente: Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, INEGI. 
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Finanzas Públicas 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Art. 115, Fracc. IV, 

establece que los municipios son los responsables de administrar libremente su 

hacienda, la cual hace referencia al conjunto de recursos financieros y patrimoniales, 

conformados por los ingresos municipales y el gasto público, que dispone el gobierno 

municipal para la realización de sus fines.  

Actualmente, es de suma importancia que los municipios cuenten con finanzas sanas, 

que permitan coadyuvar a elevar el nivel de vida de la población, esto con la finalidad de 

cumplir con lo estipulado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

específicamente en el objetivos 1 Fin de la pobreza, donde la meta 1.a recalca que se 

debe garantizar una movilización significativa de recursos para implementar programas 

y políticas encaminadas a erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, por lo tanto, 

es necesario conocer la evolución del gasto público que se destina a servicios esenciales 

tales como educación, salud y protección social (Naciones Unidas, 2018). 

En ese sentido, en este subapartado se muestra una serie de datos importantes referidos 

a los ingresos y egresos del municipio de Juárez en el periodo 2015 – 2020, lo cual 

permite conocer el comportamiento de estos y como ha sido su composición, en aras de 

mejorar en algunos aspectos, tales como en la recaudación de ingresos y distribución 

del gasto en beneficio de la comunidad juarense. 

Ingresos del municipio de Juárez  

En la tabla siguiente se muestran los ingresos recabados por el municipio de Juárez en 

el periodo 2015 – 2020. Del 2015 al 2020, los ingresos del municipio experimentaron un 

incremento del 34.24%, ya que en 2015 se logró recaudar una suma de 4,085.30 Millones 

de pesos (MDP), mientras que en 2020 este monto fue de 5,484.27 MDP. Cabe 

mencionar que este incremento esta dado en pesos nominales, es decir no toma en 

cuenta la inflación de cada año. Por lo tanto, más adelante se hace el comparativo en 

términos reales (pesos constantes).    

Los ingresos propios de la tesorería municipal los cuales se conforman por los impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos, presentaron un crecimiento de 20.92%, al 

registrarse en el último año un monto de 2,068.71 MDP contra 1,710.77 en el 2015.  
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  Tabla 15. Ingresos del municipio de Juárez, 2015 – 2020 (millones de pesos corrientes) 

Año Impuestos Derechos Productos Aprovech.  
Ingresos 
propios  

Participaciones y 
aportaciones 

Total 

2015 964.51 457.94 38.71 249.61 1,710.77 2,298.32 4,085.30 

2016 1,030.64 478.65 98.38 150.78 1,758.44 2,597.29 4,355.73 

2017 1,216.49 469.14 69.46 158.48 1,913.56 2,897.98 4,811.55 

2018 1,176.19 504.69 69.40 120.14 1,870.42 2,745.33 4,615.76 

2019 1,380.98 557.15 119.25 204.60 2,261.98 3,162.35 5,424.33 

2020 1,303.00 495.21 88.95 181.55 2,068.71 3,415.56 5,484.27 
Nota: En 2015 se incluyen ingresos extraordinarios (76.20 MDP). 
Fuente: Elaboración propia con base en la cuenta pública del municipio de Juárez, 2015-2020.  

Con respecto a los ingresos de origen federal (participaciones y aportaciones) los cuales 

de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal son concedidos a los estados y municipios, 

estos en el 2020 fueron por un monto de 3,415.56 MDP, superior al experimentado en 

2015, lo que derivó en un aumento de 48.61%.  

La siguiente gráfica permite apreciar la magnitud de los ingresos propios y de las 

participaciones y aportaciones en los ingresos totales. En ella se puede deducir que las 

ayudas federales han representado más de la mitad de los ingresos, cifra que se ha 

mantenido en promedio 60%, mientras que lo que se recauda propiamente ha estado en 

promedio 40%. 

 
Gráfica 47.Ingresos del municipio de Juárez, 2015 – 2020 (millones de pesos 

corrientes) 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en la cuenta pública del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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cuando se hizo el comparativo anteriormente en pesos corrientes este aumento fue de 

34.24%, pero ahora en pesos constantes este aumento real fue de 9.75%. 

Por otra parte, en contraste ahora los ingresos propios en términos reales 

experimentaron una disminución de 1.14%, al registrarse un monto de 1,691.26 MDP en 

2020, mientras que en 2015 esta cifra fue de 1,710.77 MDP. Las participaciones y 

aportaciones presentaron un incremento real de 21.50%, al comparar este porcentaje 

con el calculado en pesos corrientes, se puede observar una diferencia de poco más del 

doble.   

  
Tabla 16. Ingresos del municipio de Juárez, 2015 – 2020 (millones de pesos constantes 

año base 2015) 

Año Impuestos Derechos Productos Aprovech.  
Ingresos 
propios  

Participaciones y 
aportaciones 

Total 

2015 964.51 457.94 38.71 249.61 1,710.77 2,298.32 4,085.30 

2016 983.46 456.74 93.88 143.88 1,677.95 2,478.39 4,156.34 

2017 1,086.97 419.19 62.06 141.61 1,709.84 2,589.44 4,299.28 

2018 1,008,50 432.74 59.51 103.01 1,603.76 2,353.93 3,957.69 

2019 1,165,93 470.39 100.68 172.74 1,909.74 2,669.91 4,579.65 

2020 1,065,26 404.86 72.72 148.43 1,691.26 2,792.38 4,483.64 

Nota: En 2015 se incluyen ingresos extraordinarios (76.20 MDP). 

Fuente: Elaboración propia con base en la cuenta pública del municipio de Juárez 2015-2020 e Índice de precios, INEGI.  

 

 
Gráfica 48. Ingresos del municipio de Juárez, 2015 – 2020 (millones de pesos 

constantes año base 2015) 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en la cuenta pública del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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Egresos del municipio de Juárez 

El presupuesto de egresos es un instrumento jurídico en que se especifican de forma 

detallada los conceptos en los cuales un gobierno decide invertir los recursos monetarios 

de que dispone cada año y debe ser el resultado de un proceso de planeación y 

evaluación que permita a la administración municipal priorizar debidamente los recursos 

que los contribuyentes les confían cada año (INAFED, 2020)   

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los principales egresos del municipio 

de Juárez durante el periodo 2015-2020. En ella se puede observar como el gasto en 

servicios personales es el mayor de todos los gastos en el periodo y el cual muestra un 

comportamiento ascendiente. Otros gastos que sobresalen son los de servicios 

generales y el comprendido por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

Mientras que los menores egresos pertenecen a materiales y suministros y deuda 

pública.    

Ahora bien, uno de los gastos importantes que coadyuvan a elevar las condiciones de 

vida es el gasto en inversión pública. En la declaración de Toluca para Hábitat III se 

menciona que el gasto en desarrollo urbano es una inversión para el bienestar de la 

población (Naciones Unidas, 2016). En la gráfica se aprecia que del 2015 al 2016 este 

gasto mostró un incremento importante, para después decaer bruscamente en 2017 y en 

los últimos dos años del periodo se ha ido recuperando.  

 
Gráfica 49. Evolución de los principales egresos del municipio de Juárez, 2015 – 2020 

(millones de pesos corrientes)   

 

Fuente:  Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 

1,563

1,683
1,881 1,927

1,976

2,103

157 164
144 204 190 273

1,145

807

640

765

1,055

1,046

563
684

714
897 895 936

678

1,177

680 603

888 913

50 46 72 71 72 73

300

200

700

1,200

1,700

2,200

2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
D

P

Servicios personales Materiales y suministros

Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Inversión pública Deuda pública



116 
 

Al analizar lo anteriormente descrito, pero ahora en pesos constantes del 2015, 

prácticamente se observa el mismo comportamiento.  

 
Gráfica 50. Evolución de los principales egresos del municipio de Juárez, 2015 – 2020 

(millones de pesos constantes año base 2015)   

 

Fuente:  Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 

La gráfica a continuación ejemplifica la participación porcentual que ha registrado la 

inversión pública en el total del gasto público. Se muestra que el mayor porcentaje se 

tuvo en 2016 con un poco más de la cuarta parte (25.5%), mientras que la menor en el 

2018 con 13.4%. En el último año de estudio, el porcentaje del gasto en inversión pública 

fue 16.8%. 

 
Gráfica 51. Porcentaje de participación de la inversión pública en el total del gasto 

público, municipio de Juárez, 2015 – 2020  

 

Nota: Para fines de presentación de la gráfica, se deja la escala en 30 como valor máximo.  

Fuente: Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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La gráfica siguiente contiene un consolidado de los egresos del municipio de Juárez 

según rubro durante 2015-2020. Se observa como el mayor gasto se consume en 

servicios personales con 40.8%, si a este porcentaje se le añade los gastos en servicios 

generales y transferencias, se tiene el 75.5% se destina en estos conceptos. Mientras 

que la inversión pública en este periodo muestra una participación del 18.1%.             

 
Gráfica 52. Distribución porcentual de los egresos según rubro en el municipio de 

Juárez, 2015 – 2020  

 

Fuente: Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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Otros gastos importantes en cuanto al monto asignado son el alumbrado público y el 

aseo y limpieza de la ciudad. El gasto en mantenimiento del alumbrado público ha ido en 

aumento al inicio y en el transcurso del periodo, pero al final registró un decremento. En 

2015 su presupuesto fue 234.29 MDP, mientras que en 2019 y 2020 fue de 350.96 y 

300.2 MDP respectivamente. El aseo y limpieza de la ciudad si ha mostrado un 

crecimiento ininterrumpido en el periodo. En 2015 se pactaron 230.19 MDP y en 2020 

346.99.    

Otro gasto considerable es de la gestión para los servicios públicos, el cual del 2015 al 

2017 fue en aumento hasta decaer en 2018 con 66.44 MDP (monto inferior al del todo 

periodo), mientras que en 2020 se tuvo el mayor valor con 92.85 con 92.85 MDP.    

Con menos participación, pero no por eso menos importantes, son el gasto en 

infraestructura vial y el correspondiente a mantenimiento de parques, jardines y ornatos. 

Para el gasto en infraestructura vial en 2015 el presupuesto fue de 30.82 MDP, valor que 

fue incrementando paulatinamente hasta llegar a 40.37 MDP en 2019, cerrando 2020 

con una ligera disminución con respecto a 2019 con 38.36 MDP. El gasto referente al 

mantenimiento de parques, jardines y ornatos, aunque supera al de infraestructura vial, 

presenta el mismo comportamiento que este último. En 2015 se destinaron 58.31 MDP 

y en 2019-2020 69.83 y 67.42 MDP respectivamente.        
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Gráfica 53. Gasto en gestión urbana por rubro en el municipio de Juárez, 2015 – 2020 

(millones de pesos corrientes)  

 

Fuente: Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 

Del total del gasto en gestión urbana, el rubro de infraestructura y equipamiento ha 

mantenido una participación del 40% en promedio del 2015 al 2020, donde sobresale el 

último año 2020 con un porcentaje de 46.44% es decir, casi la mitad. El gasto en 

mantenimiento del alumbrado público ha experimentado una participación en promedio 

del 17% en el mismo periodo, siendo en el 2020 uno de los más bajos con 15.49%, solo 

superior al de 2017. Mientras que el gasto en el aseo y limpieza de la ciudad, su 

participación ha sido similar que al del alumbrado público, es decir, es estos cinco años 

del comparativo el porcentaje en promedio es de 18%. 

El porcentaje del gasto en gestión de los servicios públicos se ha mantenido en promedio 

en 5%, en los que respecta a infraestructura vial y mantenimiento de parques, jardines y 

ornatos, estos han tenido una participación de 2 y 4% respectivamente. Esto y lo descrito 

en el párrafo anterior se puede observar en la siguiente gráfica. 

30.82 33.04 37.18 39.56 40.37 38.36
79.10 82.45 87.94 66.44 79.18 92.85

230.19 265.93 261.31 319.53 331.27 346.99
58.31

62.07 68.22
68.15 69.83 67.42234.29

238.59 231.07
287.91

350.96 300.22

485.64

575.81
690.06

630.18

725.38
899.85

156.21

160.57

182.11 165.31

182.33

192.17

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
D

P

Infraestructura vial Gestión de los servicios públicos

Aseo y limpieza de la ciudad Mantenimiento de parques, jardines y ornatos

Alumbrado público Infraestructura y equipamento para la gestión urbana

Otros



120 
 

 
Gráfica 54. Distribución porcentual del gasto en gestión urbana por rubro en el 

municipio de Juárez, 2015 – 2020  

 

Fuente: Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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Gráfica 55. Gasto en gestión social por rubro en el municipio de Juárez, 2015 – 2020 

(millones de pesos corrientes)  

 

Fuente: Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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un crecimiento continuo, en 2015 fue de 8.60% incrementándose sucesivamente hasta 
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Gráfica 56. Distribución porcentual del gasto en gestión social por rubro en el 

municipio de Juárez, 2015 – 2020  

 

Fuente: Elaboración propia con base en presupuestos de egresos del municipio de Juárez, 2015-2020. 
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Capital humano  

El capital humano se considera un factor para el desarrollo y crecimiento económico y 

para su formación se consideran diferentes elementos tales como, educación y 

capacitación laboral. De tal forma que, el aumento de la inversión en la educación se 

vincula con el incremento en los salarios de los trabajadores, pues, entre más calificado 

sea el trabajador mayor será su producción y por tanto su retribución (Villalobos & 

Pedroza, 2009). 

En consideración a lo anterior se toman datos sobre la matrícula de estudiantes de 

licenciatura, se encuentra que del ciclo escolar 2017 – 2018 al 2020 – 2021 la matricula 

total ha tenido una tasa de crecimiento media anual de 3.93%. En la siguiente gráfica se 

muestra una revisión de la matrícula por áreas de estudio donde se observa que la mayor 

cantidad de estudiantes corresponde al área de ingeniería, manufactura y construcción, 

misma que han venido incrementando desde 2017 a 2021. La segunda área con más 

estudiantes es administración y negocios la cual también ha incrementado. El área de 

ciencias sociales y derecho es la tercera área con mayor matrícula sin embargo ha tenido 

un comportamiento sin tendencia marcada.   

 
Gráfica 57. Matrícula de alumnos de licenciatura por área de estudio, al inicio del ciclo 

escolar, en el municipio de Juárez, 2017 – 2018 a 2020 – 2021. 

 

Nota: Se utiliza la clasificación mexicana de planes de estudio 2016 del INEGI. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 
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tendencia positiva. El mayor número de graduados se presentó el ciclo escolar 2019 – 

2020 con 2,454 egresados, 685 más que el ciclo 2018 – 2019. Para el área de estudio 

de ingeniería también fue el pasado ciclo escolar el que tuvo mayor cantidad de 

egresados con 1,965, alumnos, 497 egresados más que el ciclo anterior.  

 
Gráfica 58. Alumnos egresados de licenciatura por área de estudio en el municipio de 

Juárez, 2016 – 2017 a 2019 – 2020. 

 

Nota: Se utiliza la clasificación mexicana de planes de estudio 2016 del INEGI. 

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

Es evidente la baja concurrencia en áreas de estudio como ciencias naturales, 

matemáticas y estadística, así como de tecnologías de la información y comunicación, 

áreas. Áreas consideradas primordiales para la innovación tecnológica.  

Como ya se mencionó y de acuerdo con algunos autores (González & Ávalos, 2017)  la 

educación tiene repercusiones en el mercado de trabajo tanto nacional como local, es 

decir, se considera que los individuos con una mejor dotación de capital humano tienen 

acceso a empleos mejor remunerados ampliando la brecha salarial entre los trabajadores 

y tiene un efecto directo sobre la distribución del ingreso. En este sentido es preciso 

examinar el nivel de escolaridad de la población para determinar las necesidades de 

capital humano a nivel local.  

Con respecto al nivel de escolaridad de la población ocupada se tiene que en mayor 

proporción la población cuenta con secundaria completa con 30.61%. seguido de la 

población que tiene por lo menos un grado educación media superior aprobado con 

24.93%, pese a que la población ocupada con nivel primaria disminuyo del 2010 al 2020 

pasando de 26.42% a 16.76%. 
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 Gráfica 59. Población ocupada por nivel de escolaridad en el municipio de Juárez, 2020 

 

Nota: ¹ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en primaria 

² Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, 

preparatoria o bachillerato, o en normal básica. 

³ incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 

profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020, INEGI.   

Sin embargo, como se puede observar los niveles educativos con el que la mayoría de 

las personas empleadas cuentan sigue siendo la primaria y secundaria, que en conjunto 

representan el 47.37%. Lo anterior da cuenta de la baja especialización del capital 

humano en el municipio, lo cual es un factor importante para el desarrollo económico 

sostenible ya que el aumento en la escolarización se puede entender como una 

posibilidad de incrementar la productividad y el nivel de vida de la población. 

Como ya se mencionó gran parte de la oferta de empleo está determinada por la industria 

manufacturera la cual está relacionada con los niveles de especialización y los salarios 

de la población. Tomando en consideración los municipios de la Región Fronteriza Norte 

que mantienen una estructura económica similar a la de Juárez, se puede observar que, 

excepto por el caso de Mexicali, Juárez es el municipio con mayor proporción de 

población con niveles de estudio en educación superior. 

Según un estudio realizado por Mendoza (2002) para la zona fronteriza norte cada año 

de educación tiende a incrementar beneficios de alrededor de 4% del ingreso laboral de 

los trabajadores manufactureros. 
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Gráfica 60. Distribución porcentual de la población ocupada por nivel de escolaridad 

en municipios seleccionados de la zona fronteriza norte, 2020 

 

Nota:  1Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en primaria 
2Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, 

preparatoria o bachillerato, o en normal básica. 
3incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, 

profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría o doctorado. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020.   
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Vivienda e infraestructura 

En esta sección se recoge información sobre los servicios básicos de viviendas, así como 

sus características y el total de habitantes que hay en ellas, la seguridad en la tenencia, 

la demanda y la oferta, el rezago habitacional y por último los programas para 

adquisición. Lo anterior, con el fin de conocer la situación actual de la vivienda en la 

ciudad a través información que brinde el conocimiento necesario para controlar y 

orientar su crecimiento.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el municipio de 

Juárez había un total de 449,1679 viviendas particulares habitadas, un incremento de 

31.10% desde 2010 de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, donde se 

calcularon un total de 342,812 viviendas. La ciudad concentra el 99.29% de las viviendas 

particulares habitadas, es decir 445,993. 

Así mismo, el 97.66% (55,064) de las viviendas deshabitadas se concentran en la zona 

centro y sur oriente de la ciudad tal como se puede observar en el mapa 20. Para el 2010 

este número ascendía a 110,442 viviendas deshabitadas, mientras que en 2020 se 

presentaron 56,379 viviendas con este tipo de ocupación.  

Por otro lado, con relación al promedio de ocupantes por vivienda, para el 2020 fue de 

3.5, el mismo número que a nivel municipal, para el 2010 el promedio de ocupantes por 

vivienda fue de 3.68 para el municipio y 3.69 para la ciudad, en cuanto al promedio de 

ocupantes por cuarto este disminuyó 0.10 por ciento pasando de 0.97 en 2010 a 0.87 en 

2020 mismo número para el municipio y la ciudad. 

 

 

9 Excluye viviendas sin información de ocupantes. 
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 Mapa 32.Viviendas deshabitadas por hectárea en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020. 
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Características de la Vivienda en Ciudad Juárez 

Referente a la cobertura de servicios básicos en las viviendas de Ciudad Juárez, se tiene 

que al 2020 la electricidad es el servicio con mayor cobertura con 99.57%, no obstante, 

el drenaje es el servicio que ha tenido mayor avance en los últimos 20 años al pasar de 

94.02% en 2000 a 99.42% en 2020, es decir, un incremento de 5.40%. 

En cuanto a las líneas fijas de teléfono, el servicio tuvo un ligero aumento del 2000 al 

2020 pasando de 45.37% a 47.16%; por otra parte, el servicio de telefonía móvil se 

contempla en el Censo de Población y Vivienda de 2010 y reporta que el 77.47% de las 

viviendas contaban con este servicio, y su incremento ha sido tal que en 2020 el 94.06% 

de las viviendas habitadas contaban con celular. A pesar de ser alta la proporción de 

cobertura en servicios básicos de vivienda en Ciudad Juárez, es necesario observar el 

comportamiento de la población que no logra acceder a estos servicios. 

  Tabla 17 Características de las viviendas en Ciudad Juárez, Chihuahua 2000 – 2020. 

Indicador 2000 2010 2020 

Viviendas (habitadas)/¹ 267,894 341,558 445,993 

  100.00% 100.00% 100.00% 

Agua (viviendas)/² 255,471 331,428 442,672 

  95.36% 97.03% 99.26% 

Drenaje (viviendas)/³ 251,883 334.380 443,425 

  94.02% 97.90% 99.42% 

Electricidad (viviendas)/³ 264,194 337,722 444,415 

  98.62% 98.90% 99.57% 

Telefonía fija (viviendas) 121,541 157,143 210,343 

  45.37% 46.01% 47.16% 

Telefonía móvil (viviendas) - 264,594 419,491 

  - 77.47% 94.06% 

Gas natural (usuarios)4 82,848 159,99 210,251 

  30.93% 45.67% 47.14% 

Nota: 1/ Las viviendas corresponden a las particulares habitadas, las cuales excluyen las de tipo móvil, refugios, locales, no 

construidos para habitación, debido a que no se captaron características de estas clases, así como también excluyen las viviendas 

sin información de ocupantes. 2/ Las viviendas que cuentan con el servicio de agua sólo contemplan las que cuentan con agua 

entubada dentro y fuera de ellas, pero dentro del terreno. 3/ Para las viviendas que cuentan con el servicio de drenaje sólo se 

tomaron en cuenta aquellos conectados a la red pública. Tanto las tomas de agua, los usuarios de drenaje y electricidad son sólo 

de uso doméstico. 4/ Contempla usuarios de uso doméstico, comercial e industrial para el municipio de Juárez. 

Fuente: Elaboración propia con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000; XIII Censo de Población y Vivienda 

2010 y Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. Gas Natural del Norte. 

La siguiente gráfica presenta el porcentaje de población que en promedio no contaba 

con los servicios de drenaje, agua y electricidad en 2000, 2010 y 2020 en Ciudad Juárez; 

esta población se obtiene a partir de la diferencia de viviendas totales menos las 

registradas con cada servicio multiplicado por el promedio de habitantes por vivienda.  

Para el caso del drenaje, en el año 2000 aproximadamente el 5.98% de los juarenses 

requerían de dicho servicio, mientras que en 2020 disminuyó a sólo 1.28% de la 
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población total. En cuanto al acceso a agua potable, pasó de 3.29% en 2000 a 1.45% en 

2020. Finalmente, en el mismo periodo la electricidad pasó de 1.38% a 1.06%, esto se 

debe a que es el servicio básico con mayor cobertura por lo que son pocas las personas 

que no cuentan con este. 

En lo relativo a la distribución de la condición de las viales en Ciudad Juárez a 2022, el 

22.54% de las calles no están pavimentadas, mientras que el 77.46% de las calles 

cuentan con el recubrimiento asfáltico.   

 
Gráfica 61.  Distribución porcentual de población carente de servicios básicos para su 

vivienda en Ciudad Juárez, 2000 – 2020. 

 

Nota: Los porcentajes se calcularon a partir del número de viviendas que no cuentan con tales servicios básicos multiplicados por 

los habitantes promedio por vivienda según el año; 4.14 en el año 2000, 3.67 en 2010 y 3.33 en 2020. 

Fuente: Cálculos propios con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000; XIII Censo de Población y Vivienda 

2010, Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Por otro lado, la siguiente gráfica muestra para 2020 el porcentaje de viviendas que 

cuenta con los principales bienes y tecnologías de la información y comunicación. El 

principal bien con el que disponen la mayoría de las viviendas es el televisor, con 96.67%; 

el teléfono celular es el segundo bien de acceso de comunicación e información con el 

que más cuentan los hogares, con 94.06%, sin embargo, solamente 32.21% de los 

hogares dispone de televisión de paga y 27.26% cuenta con servicio de streaming.  
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Gráfica 62. Porcentaje de viviendas que cuentan con distintos bienes y servicios de 

conectividad en Ciudad Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI 

En cuanto a la conexión a internet, el 63.93% de los hogares registraron contar con dicho 

servicio, adicionalmente 45.49% de los hogares cuenta con computadora portátil, laptop 

o Tablet, en relación a esto, cabe resaltar que, de acuerdo con información del Censo de 

Población y Vivienda, 2020 el 31.22% de las viviendas no cuentan con computadora ni 

con internet. Por otra parte, aunque la radio ya no es el aparato de acceso a la 

información predilecto para muchos usuarios, no ha dejado de ser un bien de 

conectividad para algunos hogares ya que el 71.56% de los hogares cuenta con uno de 

ellos.  

Anteriormente, las primeras consolas de videojuegos no eran necesariamente un medio 

de comunicación o de acceso a la información, pero con las nuevas tecnologías en esta 

rama han mejorado esta situación al hacer que se conecten a internet y volverlas una 

herramienta moderna para lograr tal objetivo; aun así, solamente el 17.57% de los 

hogares cuenta con consola de videojuegos.  

Por otro lado, con base en la conformación de los hogares10 para 2020, en Ciudad Juárez 

se contabilizaron 446,269 hogares 31.06% (342,928) más que en 2010. Del total de 

hogares contabilizados en 2020 el 33.9% se considera hogar de jefatura femenina, en 

 

10 Un hogar es “el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y se 

sostienen de un gasto común, principalmente para comer. Una persona que vive sola también constituye un hogar.  
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estos hogares habitan 489, 018 personas, es decir, el 32.7% de la población. Por otra 

parte, 66.1% de los hogares son de jefatura masculina donde habita el 67.3% de la 

población.  
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Seguridad en la Tenencia de la vivienda en el municipio de Juárez 

La tenencia de la vivienda hace referencia a la forma en que las personas que ocupan 

una casa ejercen su posesión, esta puede ser propia, prestada, cedida sin pago, 

propiedad de algún familiar que no vive ahí, intestadas, en litigio o en alguna situación 

irregular, como las viviendas ocupadas sin permiso del dueño. Es una cuestión de 

importancia porque una vivienda debe brindar seguridad no solo física sino también de 

tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo de un desalojo. (Sistema Estatal de 

Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, 2011) En tal sentido, en esta sección se 

muestran algunos datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2020 

relacionados con la tenencia con el fin de ofrecer un diagnóstico integral que permita 

desarrollar políticas locales.  

En 2020, en el municipio de Juárez el 66.0% de las viviendas eran propias, de las cuales 

el 90.9% era de un solo propietario, 39.3% correspondían a mujeres y 51.6% hombres, 

el resto se encontraban en copropiedad (el 5.5%) y con propietario no identificado (3.5%). 

Por otra parte, 20.0% de las viviendas habitadas se hallaban alquiladas, 12.7% prestadas 

y solo el 1.1% en alguna otra situación no especificada.  

 
Gráfica 63. Distribución porcentual según tipo de tenencia de las viviendas en el 

municipio de Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

La gráfica siguiente muestra la forma de adquisición de la vivienda. Del total de viviendas 

registradas en 2020, el 70.9% fue comprada, 20.5% de autoconstrucción y 4.01% se 

mandó construir.  
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 Gráfica 64. Forma de adquisición de las viviendas en el municipio de Juárez, 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

En cuanto a la condición de existencia de escrituras o título de propiedad en el municipio, 

el 72.2% se encuentra a nombre del dueño o dueña, esto brinda “una tenencia segura lo 

que permite protección contra desahucio; la posibilidad de vender y transferir derechos 

por medio de herencia; la oportunidad de tener una hipoteca, y acceso a crédito bajo 

ciertas condiciones” (U. N. Best Practices Handbook 2003: 1 citado en Duncan, 2003).  

Sin embargo, de acuerdo con la información del censo el 17.3% reporta que no existen 

escrituras o título de propiedad, sin contar las otras formas en las que no se cuenta con 

una seguridad jurídica en la tenencia; esto representa un problema, por lo que se deben 

considerar políticas que permitan aumentar la seguridad en tenencia de las viviendas en 

el municipio. 
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Gráfica 65. Condición de existencia de las escrituras o título de propiedad de las 

viviendas en el municipio de Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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Demanda y Financiamiento de la Vivienda en el Municipio de Juárez 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) junto con la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI), tienen como objetivo el ofrecerle a la población de bajos 

ingresos diversas opciones que les permita adquirir una vivienda o darles una solución 

habitacional para mejorar su calidad de vida. De enero a diciembre de 2020 se ha 

otorgado una inversión total de $7,111,514,863.42 en programas de vivienda por parte 

del sector público a nivel municipal, el principal organismo de apoyo es el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con el 54.08% del 

financiamiento, seguido de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el 

42.05% y entre BANJERCITO, la CFE y FOVISSSTE otorgaron 3.81% del 

financiamiento.  

La CONAVI segmenta el tipo de vivienda por sus características y valor. Se utiliza la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA11) como una referencia económica mensual en 

pesos que determina el valor de las viviendas establecido por el CONAVI; los tipos de 

viviendas son (Comisión Nacional de Vivienda , 2021): 

• Vivienda económica: 40 m² de construcción, cuentan 1 baño, cocina y área de 

usos múltiples y costo promedio de 118 UMAs. 

• Vivienda popular: 50 m² de construcción, con un baño, cocina, estancia, comedor 

de 1 a 2 cámaras y un cajón de estacionamiento y costo promedio de 118.1 a 200 

UMAs, 

• Vivienda tradicional: 71 m² de construcción, con 1 y medio baños, cocina, 

estancia-comedor, de 2 a 3 recamaras y un cajón de estacionamiento y costo 

promedio de 200.1 a 350 UMAs, 

• Vivienda media: 102 m² de construcción, cuenta con 2 baños, cocina, sala, 

comedor, de 2 a 3 recamaras, cuarto de servicio y 1 a 2 cajones de 

estacionamiento y costo promedio de 350.1 a 750 UMAs, 

• Vivienda residencial: 156 m² de construcción, cuanta con 3 a 4 baños, cocina, 

sala, comedor de 3 a 4 recamaras, cuarto de servicio, sala familiar y 2 o 3 cajones 

de estacionamiento y costo promedio de 750.1 a 1,500 UMAs; 

• Vivienda de residencial plus es arriba de 1,500 UMAs. 

Al observar el tipo de vivienda que adquirieron los acreedores de dichos organismos 

(gráfica siguiente), se encuentra una mayor demanda por viviendas consideradas como 

media (valor de 350 a 750 UMAS) pero con un mayor financiamiento otorgado por la 

 

11 La UMA en 2020 es de $86.88 pesos diarios mexicanos según lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero 

de 2020. 
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BANCA (CNBV) con el 13.45% del financiamiento total, seguidas por INFONAVIT con 

12.40%.  

 
Gráfica 66. Distribución porcentual del financiamiento otorgado para la adquisición de 

vivienda según tipología y organismo financiero en el municipio de Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 

Son las viviendas populares (valor menor de 118 UMAS) las que en su mayoría fueron 

adquiridas con apoyo de INFONAVIT, 24.76% del financiamiento total se dieron para 

este tipo de vivienda. Mientras la BANCA (CNBV) otorgó un mayor porcentaje de 

financiamiento (16.19%) para las viviendas de valor alto, consideradas como 

residenciales.  

Así mismo, se puede observar que son los hombres los que recibieron un mayor 

porcentaje del monto total con 60.45%, mientras que el 39.55% lo recibieron las mujeres, 

esta disparidad podría deberse a la alta proporción de hogar con jefatura masculina 

dentro del municipio, además de tener mayor participación dentro del empleo formal.  

En cuanto a la edad, por la situación y estabilidad laboral y económica que le caracteriza 

a la población madura, estos representaron el 68.56% del financiamiento, mientras que 

los jóvenes menores de 29 años recibieron el 29.96%, finalmente los adultos mayores 

de 60 años solo obtuvieron el 1.48% del financiamiento otorgado por CONAVI para la 

adquisición de una vivienda.  

Ahora bien, para hacer un análisis más detallado sobre las diferencias que existen en 

cuanto a la adquisición de vivienda entre los hombres y mujeres del municipio de Juárez, 

se incluyó la edad, ya que se puede apreciar que, cuanto más joven se es, más 

económica tiende a ser la vivienda que se adquiere. La gráfica siguiente muestra el 
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financiamiento total por sexo, según su edad y el tipo de vivienda que se adjudicó durante 

el 2020.  

 
Gráfica 67. Distribución porcentual del financiamiento otorgado por sexo para adquisición 

de vivienda según la edad del beneficiario y valor de la vivienda en el municipio de Juárez, 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 

El 67.26% del financiamiento otorgado a los hombres se dio a aquellos en edades de 30 

a 59 años. Los jóvenes de 29 o menos años recibieron el 29.96% del financiamiento, 

pero aquellos con una vivienda de valor popular obtuvieron 51.40% del mismo. Por otro 

lado, los hombres mayores de 60 años solamente recibieron 0.90% del financiamiento, 

y dentro de este rango de edad aquellos que adquirieron viviendas tipo media obtuvieron 

el 39.19% del apoyo total para este tipo de vivienda. 

Al igual que los hombres, las mujeres de 30 a 59 años recibieron mayor parte del 

financiamiento con 29.39% del otorgado, además, el principal apoyo se dio a aquellas en 

este mismo grupo de edad que adquirieron viviendas de tipo media, ya que representaron 

el 19.72% del total otorgado a las mujeres. Por otra parte, las mujeres jóvenes recibieron 

el 10.59% del financiamiento, menor proporción a los hombres, en este grupo de edad 

destacan aquellas que compraron viviendas del tipo popular con 9.35%. Finalmente, las 

mujeres mayores de 60 años recibieron en total 0.57% del financiamiento, la vivienda 

más comprada en este grupo de edad fue del tipo media (48.06%) 

Realizando una comparación con el municipio de Chihuahua y el resto de los municipios 

del estado, el municipio de Juárez presenta una mayor proporción de derechohabientes 

con un rango salarial mayor a 12 UMAs que ya califican para la obtención de un 

financiamiento para la compra de vivienda por medio de INFONAVIT con respecto al 

municipio de Chihuahua, 21% vs 18.24%. Por otro lado, aquellos que tienen un ingreso 

entre 6.1 y 9 UMAs son en mayor medida en el municipio de Chihuahua con 15.49.%  
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Gráfica 68. Distribución porcentual de derechohabientes que califican para acceder a 

un financiamiento por medio de INFONAVIT según rango salarial en los municipios de 

Chihuahua, Juárez y el resto del estado, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, en el municipio de Chihuahua hay 

potencialmente más trabajadores que pueden adquirir una vivienda de mayor valor que 

ya que el 42.71% de los derechohabientes tienen un rango salarial mayor a 6.01 UMAs, 

en el caso de Juárez este porcentaje fue de 39.45% y en el resto del estado de apenas 

25.31%. 

Para el caso específico del municipio de Juárez el 37.57% de los trabajadores tienen un 

rango salarial entre 2.61 y 4 UMAS, los cuales pueden adquirir viviendas con un valor 

medio, mientras que, en el resto de los municipios, el 33.38% de la demanda potencial 

se encuentra en un rango menor a las 2.6 UMAS, por lo que demandan viviendas más 

económicas. 
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Oferta de Viviendas 

La implementación de los Perímetros de Contención Urbana (PCU) son una herramienta 

para orientar los subsidios a las viviendas mejor ubicadas, próximas al empleo y los 

servicios urbanos en las ciudades del país. (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, 2018) 

Estos perímetros se dividen en niveles de acuerdo con su cercanía a las fuentes de 

empleo y el grado de calidad de los servicios públicos; el primer PCU es el intraurbano 

(U1), su ubicación contiene las fuentes de empleo como elemento básico para consolidar 

las ciudades según la información que presenta el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE); en el segundo PCU se denomina primer contorno (U2), 

se basa en la existencia de servicios de agua y drenaje en la vivienda; y el ultimo 

perímetro es el segundo contorno (U3), se enfoca en las áreas de crecimiento contiguas 

al área urbana consolidada pero que cuentan con los servicios básicos de vivienda. 

(Diario Oficial de la Federación , 2018) 

El siguiente mapa muestra los perímetros de contención urbana en Ciudad Juárez, se 

puede observar que el U1 está contenido en mayor parte dentro del anillo vial periférico 

y vialidades principales de la ciudad, mientras que el U2 está distribuido por toda la 

ciudad y rodea al U1, pero está contenido por el U3 que se reconoce como las áreas de 

crecimiento aledañas a el área urbana consolidada. 
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 Mapa 33. Perímetros de contención Urbana en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda 
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El PCU U2 concentra la mayor parte de la oferta de vivienda, del total del inventario 

(19,553) registrado en 2020 este reúne el 69.16%, por su parte, el perímetro U1 agrupa 

el 24.11%, mientras que el U3 el 6.73% de las viviendas. En el siguiente gráfico se puede 

observar la distribución del inventario según el tipo de vivienda, donde predominan las 

de tipo media, popular, tradicional. 

 
Gráfica 69. Distribución porcentual del inventario de viviendas en oferta de acuerdo al 

perímetro de contención urbana según tipología dentro del municipio de Juárez, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 

En el PCU U1 destacan las viviendas medias (entre 350 a 750 UMAS), es decir, que se 

encuentran cerca de las fuentes de empleo y que cuentan con una buena calidad de 

servicios básicos de vivienda como el agua potable y drenaje. En el PCU U2 destaca la 

vivienda económica y en U3 la vivienda popular. 
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Rezago habitacional en el municipio de Juárez 

De acuerdo con el documento “El Rezago habitacional en México” (CONAVI, 2015) una 

vivienda se encuentra en condición de rezago habitacional cuando se cumple con al 

menos una de las siguientes características: alguno de sus elementos básicos (paredes, 

techo o pisos) está construido con materiales deteriorados o regulares12; la vivienda no 

cuenta con excusado; o sus habitantes se encuentran en hacinamiento (residen 2.5 o 

más personas por cuarto). Por lo tanto, el rezago habitacional se construye a partir de 

tres componentes principales: 

• Materiales deteriorados, 

• Materiales regulares y 

• Precariedad en espacios 

En este sentido, de acuerdo con la información de la CONAVI al 2020 Juárez tenía el 

31.10% de viviendas con rezago habitacional, es decir, 137,071; por su parte, en el 

municipio de Chihuahua solo el 10.65% de las 299,959 viviendas habitadas registradas 

presentó rezago habitacional.  

En contraste con lo que sucede en el municipio de Chihuahua, la cantidad de viviendas 

con rezago en Juárez es 4 veces superior a la cantidad que se reporta en el municipio 

de Chihuahua. Como se puede observar en la gráfica anterior Chihuahua presenta una 

mayor proporción de viviendas de calidad, contrario a lo que sucede en Juárez y el resto 

de los municipios 

  

 

12 Materiales deteriorados: Paredes. Material de desecho (lámina de cartón; carrizo, bambú o palma; embarro o bajareque). Techo. 

Material de desecho (lámina de cartón; palma o paja). 
Materiales regulares: Paredes: Lámina de asbesto o metálica; madera. Techo: Lámina metálica; lámina de asbesto; madera o 
tejamanil; teja. Piso: Tierra 
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Gráfica 70.Distribución porcentual de viviendas de acuerdo a su situación de rezago 

habitacional en el municipio de Chihuahua, Juárez y el resto de los municipios del 

estado, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 

Tomando como referencia los componentes principales del rezago habitacional, en el 

municipio de Juárez el 0.54% de las viviendas tienen materiales deteriorados, es decir, 

alrededor de 2,300 viviendas presentan paredes y techos con material de desecho, 

lamina de cartón, entre otros. Para el caso de Chihuahua solo 966 viviendas tienen esta 

condición. 

Con relación a la precariedad de espacios en la vivienda se consideran dos elementos, 

el primero, es el hacinamiento, esto se presenta cuando hay 2.5 o más residentes por 

cuarto; el segundo, no contar con servicio sanitario. En este sentido, 3.30% (14,522) del 

total de viviendas presentan esta condición en el municipio de Juárez, para el caso de 

Chihuahua es el 1.35% (4.059) de las viviendas. 

  

Tabla 18. Porcentaje de viviendas por componentes principales del rezago 

habitacional en los municipios de Juárez y Chihuahua, 2020 

 Componentes  Juárez Chihuahua 

Materiales deteriorados 0.54% 0.32% 

Precariedad de espacios 3.30% 1.35% 

Total de viviendas  440,698 299,959 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, 2020. 
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Niveles de Bienestar social en Ciudad Juárez 

Un indicador importante para conocer la calidad de vida de la población de Ciudad Juárez 

es el de nivel de bienestar social, por ello, se generó un índice que permite monitorear 

indicadores precisos que inciden en el bienestar de la población, a través del método 

estadístico de análisis de componentes principales a un nivel de desagregación 

geográfica de Área Geoestadística Básica (AGEB) con variables del Censo de Población 

y Vivienda 2020. 

Las variables que se seleccionaron para llevar a cabo el ejercicio fueron aquellas que 

incluyen aspectos tanto económicos, como culturales y sociales siendo algunas de éstas: 

población analfabeta, población sin escolaridad, con educación básica incompleta, 

rezago educativo, grado promedio de escolaridad, promedio de ocupantes por vivienda, 

promedio de ocupantes por cuarto, servicios disponibles en las viviendas, entre otros. 

  Tabla 19. Población según nivel de bienestar en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020. 

Nivel de bienestar Población 2020 Porcentaje 

Muy alto 424,774 28.3 

Alto 264,139 17.6 

Medio 576,032 38.4 

Bajo 228,778 15.2 

Muy bajo  6,105 0.4 

Sin nivel 1,723 0.1 

Total 1,501,551 100.0 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

Con los datos obtenidos, se procedió estadísticamente a sectorizar en cinco diferentes 

niveles de bienestar (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) dando como resultado que, 

en las áreas con muy bajo y bajo nivel de bienestar se encontraban 234,883 personas, 

lo que representó el 15.6% de la población total.  

Esta población se localizaba principalmente en las zonas norponiente y sur poniente 

(zona conocida como la de los kilómetros) así como también al suroriente de la mancha 

urbana, donde existe carencia de servicios básicos e infraestructura de calidad. 

El nivel medio de bienestar fue el de mayor peso, ya que representó el 38.4% de la 

población, lo que equivale a 576,032 personas. La población en este nivel de bienestar 

se encontraba esparcida en diferentes áreas de la ciudad, concentrándose 

principalmente al poniente y sur oriente. Las personas en los niveles de bienestar alto y 

muy alto representaron el 17.6% y 28.3% respectivamente. Agrupando por número de 

habitantes, se tiene un total de 688,913. Esta población se localizó en las zonas más 

consolidadas de la ciudad, es decir, al norte y al oriente. Esta información se puede 

corroborar y analizar de manera detallada en el siguiente mapa. 
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 Mapa 34. Niveles de bienestar social en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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Medio Ambiente  

El medio ambiente engloba a todos los seres vivos e inertes del planeta o de una región 

concreta y todas las interacciones entre ellos. Incluye, además, todos los factores que 

influyen en la supervivencia, desarrollo y evolución de las especies. Estos componentes 

pueden ser naturales, tales como la luz, la temperatura, el agua o los nutrientes del suelo, 

o pueden ser causados por el ser humano (Sostenibilidad para Todos, 2020).  

En la actualidad, el tema ambiental es una preocupación a nivel mundial. La problemática 

del ambiente no es atribuible a un sólo factor, son muchos los que actúan 

simultáneamente, todos ellos estrechamente ligados con el deterioro de las condiciones 

naturales, como la contaminación del agua, del aire, de los suelos, además del cambio 

climático. 

Degradación Ambiental 

Degradación ambiental, es el deterioro que causan las emisiones de diversos 

contaminantes sobre tres recursos ambientales, a saber: aire, suelo y agua. En México, 

durante el periodo 2003-2019, el costo por la contaminación del aire aumentó 

anualmente 4.9% en promedio, del cual son principalmente responsables las partículas 

generadas por los vehículos automotores. El costo por la degradación de la superficie de 

suelo afectada tuvo un incremento medio anual de 6.6% nominal y el de la contaminación 

del suelo por residuos, se ubicó en promedio en 6.8%, respectivamente. Por su parte, el 

costo correspondiente a la contaminación de los cuerpos de agua como lagos, lagunas, 

ríos, etc., mostró la mayor tasa media de crecimiento entre los mismos años, con una 

variación nominal de 7.5% anual (INEGI, 2018). 

Desertificación 

Desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como: las variaciones 

climáticas y las actividades humanas. Juárez forma parte del gran ecosistema del 

desierto chihuahuense, el cual presenta desertificación por pertenecer a parte del 64% 

del territorio en México que comienza desde Sonora hasta San Luis Potosí, 

extendiéndose en el cinturón visible más importante que pasa por Chihuahua. Las 

consecuencias más importantes van desde la disminución en la producción alimentaria, 

infertilidad y salinización del suelo, reducción de la capacidad de recuperación natural de 

la tierra, incremento de las inundaciones en las partes bajas de las cuencas, escasez de 

agua, sedimentación de cuerpos de agua, agravamiento de problemas de salud debido 

al polvo transportado por el viento, infecciones oculares, enfermedades respiratorias, 

alergias y alteración de los ciclos biológicos (SAGARPA-SAP, 2014). 
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Resiliencia Urbana  

La resiliencia supone una cualidad de las ciudades y comunidades potencialmente 

expuestas a un peligro; para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en 

un tiempo determinado, de manera eficiente; a través de la preservación y restauración 

de su estructura básica y funcional, para lograr una mejor protección a futuro mediante 

la reducción de riesgos.  

 Aunque el significado conceptual de la palabra resiliencia puede ser visto desde 

varias disciplinas y corrientes del pensamiento. En México, la resiliencia urbana va del 

par con el tema de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), debido a que 

bajo esta perspectiva se abordan los riesgos naturales y antropogénicos que 

comprenden un gran espectro de posibles escenarios. El ciclo básico de la GIRD, incluye 

5 pasos, la identificación, la prevención o mitigación, la atención de emergencias, la 

recuperación y finalmente la evaluación (Coordinación Nacional de Protección Civil 

México, 2015). 

 Imagen 4. Ciclo de la Gestión Integral de Riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documento en línea: Resiliencia y Prevención en Protección Civil (2015), Coordinación 
Nacional de Protección Civil México.  

 Ciudad Juárez es catalogada como una ciudad resiliente, ya que a pesar de los 

hechos sociales y naturales que han acontecido en la localidad, la población ha resistido, 

asimilado, se ha adaptado y recuperado ante la infinidad de situaciones que ha 

atravesado. Ejemplos visibles de esto, ha sido la recuperación de la ciudad ante la “ola 
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de violencia”13 en 2008-2010 (Monárrez, 2012), las lluvias torrenciales en 2006 que 

afectaron al menos a 104 colonias en la ciudad14 (Villalpando & Morales, 2006); o más 

recientemente la “ola de migrantes” en 2019 que representó un reto ante la necesidad 

de espacios humanitarios para los cientos de migrantes centroamericanos que buscaban 

cruzar al país vecino (AGENCIA EFE, 2021). 

 Debido a eventos como los mencionados, a nivel federal en 2015 se plantearon 

acciones orientadas hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030, específicamente a través de la generación de Políticas públicas eficaces para 

reducir los riesgos en las ciudades mexicanas. Es por esto que a través de SEDATU se 

generaron lineamientos y estrategias enfocadas hacia el impulso de la resiliencia urbana. 

De los cuales se desprenden la Red de Ciudades Resilientes, conformada por 16 

ciudades (Juárez pertenece a esta red) y los Perfiles de resiliencia urbana. Es así como 

en 2017, Ciudad Juárez se convirtió en la mejor evaluada de toda la red, lo cual quiere 

decir que es una ciudad resiliente con alta capacidad de respuesta y adaptación.  

 Adicionalmente en 2016, la ciudad recibió el reconocimiento por parte de la 

Fundación Rockefeller y su programa “100 Ciudades Resilientes”, y con ello la 

oportunidad de recibir un financiamiento subsidiado por el organismo estadounidense. 

Bajo este programa, la ciudad desarrolló un documento estrategia que engloba en 5 

temas a trabajar, acciones y programas orientados a mejorar la resiliencia urbana, no 

solo en el contexto ambiental, sino que igualmente incluye los temas, economía, 

movilidad, espacios públicos, agua y cooperación transfronteriza.  

 En tema de la normatividad vigente se cuenta con la nueva Ley Estatal de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Chihuahua, que incluye un capítulo designado únicamente al tema de resiliencia. En 

términos generales el articulado hace referencia al marco de la GIRD en donde 

predomina la relación directa que tiene la resiliencia con protección civil.  

Biodiversidad  

La acelerada pérdida y modificación de los sistemas naturales que ha presentado México 

durante las últimas décadas requiere, con urgencia, que se fortalezcan los esfuerzos de 

conservación de regiones con alta biodiversidad. (CONABIO, 2021) 

 

13 Ciudad Juárez atravesó por un periodo de violencia debido al crimen organizado y al narcotráfico que puede contabilizarse a partir 

de 1993 y que duraría varias décadas más; no obstante, durante los años 2008-2010 la ciudad registró un incremento significativo 

de hechos delictivos. Por lo tanto, a pesar de que la ola de violencia ha sido un proceso paulatino y de larga duración, ésta es referida 

al período con el mayor incremento delictivo, sobre todo en homicidios, como lo fue 2008-2010.  (Monárrez, 2012) 
14 En 2006 se registró una tromba que afectó principalmente en la Sierra de Juárez, los diques y los arroyos naturales se vieron 

sobrepasados y como resultado hubo deslaves, derrumbes, e incluso arrastre de viviendas, vehículos y personas. Fue un fenómeno 

natural que trajo consigo lluvias torrenciales durante varios días consecutivos y afectó aproximadamente a 4,111 viviendas, 34 

escuelas, 23 edificios públicos y privados, 54 parques y 19 postes de alumbrado público. Invalid source specified. 
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El entorno vital de Ciudad Juárez corresponde al desierto chihuahuense, un gran 

ecosistema a nivel internacional que ha sufrido cambios en sus elementos biológicos. El 

impacto ambiental al medio biótico que realiza la ciudad ha disminuido la superficie de 

biodiversidad sustituyéndose por ecosistemas urbanos. Sin embargo, contamos con 

áreas ambientales relevantes, regiones prioritarias y parques urbanos que son espacios 

verdes con densidad arbórea densa importantes para conservar, sostener y mantener el 

equilibrio ecológico de los mismos.  

Para fines de este plan se identifica zonas de biodiversidad tales como: El Río Bravo 

Internacional, La Sierra de Juárez, Las Lagunas Subsidiarias dentro de las áreas 

naturales del gran desierto chihuahuense.  

Así también debido a los servicios ambientales que presentan los parques urbanos: 

modulan, el clima urbano, generan ahorros de energía, mejoran la calidad del aire 

reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero, reducen la contaminación por 

ruido, estabilizan el suelo urbano, recargan los acuíferos, mejoran la calidad del agua y 

contribuyen a la conservación de la biodiversidad. (cit el, 2020) Se incluye así dos 

parques urbanos importantes en la ciudad: El Parque Chamizal y El Parque Central 

Hermanos Escobar.  

Región del Río Bravo Internacional 

El ecosistema acuático lentico se compone de ríos y arroyos ejercen funciones 

hidrológicas importantes, donde la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 

biodiversidad (CONABIO) establece regiones hidrológicas prioritarias, una de ellas es el 

Río Bravo. Esta región comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y 

Chihuahua. Tiene una extensión de 2,932.62 km². Los principales recursos hídricos que 

posee son la Presa La Amistad, Falcón, Marte R, Gómez, Ancladas, El Culebrón.  

Está considerada como una región con alta prioridad por ser un espacio hidrológico que 

da soporte a las rutas migratorias de aves. El ordenamiento ecológico territorial lo 

considera como una zona prioritaria relevante debido a que es una zona de infiltración 

de agua y coincide con el acuífero Bolsón del Hueco. Conserva parte del sistema de 

riego de acequias las cuales le confieren condiciones de microclima por la humedad y 

vegetación. Cabe mencionar que en el Río Bravo la biodiversidad está en peligro debido 

a la desecación, contaminación y alteración de la calidad del agua (COLEF, 2015). Esta 

región cuenta con una biodiversidad importante considerando vegetación y fauna 

terrestre como también acuática.  

Sierra de Juárez 

Son las elevaciones más altas en la topografía de la ciudad y se encuentran al poniente 

del centro de población. La continuidad biogeográfica de los elementos orográficos 
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representados por la Sierra de Juárez y las Montañas Franklin, permite el flujo genético 

ininterrumpido entre las especies de flora y fauna locales, propias del desierto de 

Chihuahua. Cabe señalar, que la región Paso del Norte se abastece del agua de tres 

acuíferos, formados en buena medida por la infiltración de los escurrimientos originados 

durante siglos en estas estructuras hidrográficas (IMIP, 2004). 

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Juárez, considera a 

la sierra un área de aptitud relevante, donde se han desarrollado estudios de monitoreo 

de flora y fauna silvestre en protección, y que, por su aptitud para recargar los acuíferos, 

es una zona de conservación. En los últimos años, su polígono se ha modificado por los 

asentamientos urbanos y el desarrollo de la ciudad (COLEF, 2015), como el Periférico 

Camino Real; sin embargo, aún existe un área importante que se puede rescatar para la 

conservación y recarga de los acuíferos 

Lagunas Subsidiarias 

El municipio de Juárez había sido caracterizado en su medio físico por el INEGI. Desde 

el año 1975 se localizaba una laguna y una zona lacustre en la zona sur oriente del centro 

de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Esta laguna se llamaba El Barreal según las 

cartas topográficas y geológicas con escalas de 1:250,000. La ciudad ha sido 

desarrollada en esa zona y una vez haciendo estudios hidrológicos se localizan zonas 

importantes que se han denominado lagunas subsidiarias. Los lagos son depresiones de 

la tierra firme ocupadas por agua. Estas depresiones topográficas fueron formadas por 

procesos geológicos. Las depresiones topográficas cerradas son incontables y se 

convierten en lagos cuando hay agua suficiente y condiciones del subsuelo que impiden 

la infiltración total. De acuerdo con los procesos geológicos dan origen a las cuencas 

lacustres (Consejo Consultivo de Agua 2021). 

 Imagen 5. Ubicación de lagunas subsidiarias en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2021.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información cartográfica de Estudio El Barreal UACJ – Fotografía Aérea 2020 
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Esta zona ha sido identificada geológicamente como una zona lacustre a la cual 

pertenece una huella de agua de un lago o laguna (INEGI 1985). En Ciudad Juárez se 

cuenta con la delimitación de cuencas hidrológicas para el manejo de agua pluvial. Entre 

las cuencas endorreicas sin salida de agua, se encuentra la cuenca El Barreal que tiene 

su confluencia en un punto central de la misma. Un estudio hidrológico e hidráulico de la 

cuenca El Barreal dio como resultado estas depresiones topográficas con periodo de 

retorno de lluvia de 100 años. Las cuales fueron nombradas lagunas subsidiarias y es 

necesario por sus características naturales conservarlas. (CIG, UACJ 2018)  

Estas zonas son ecosistemas vegetales importantes dentro del desierto chihuahuense. 

Aunque el municipio de Juárez es considerado por el inventario forestal como una zona 

árida cabe destacar que en estas lagunas se encuentra una vegetación de zonas 

semiáridas es decir el mezquital desértico. El desarrollo de esta comunidad arbórea en 

esta región es particular de esta zona ya que el demás ecosistema es árido, este 

ecosistema conserva cierta humedad de acuerdo a la depresión y características 

particulares. 

Una vez caracterizado el medio natural se concluye que estas áreas son relevantes del 

municipio de Juárez con ecosistemas especiales que se requiere conservar por ser un 

área natural representativa. Además, por sus características geológicas el tipo de suelo 

que se asienta es lacustre el cual no se encuentra apto para el desarrollo ya que es un 

suelo impermeable. Se encuentra una diversidad de especies de flora y fauna silvestres 

endémicas y de protección especial. Es importante conservar este ecosistema que nos 

ayudará a la recarga de acuíferos, también será un campo de investigación científica 

para estudio de flora y fauna silvestre, además de la geología. Es un área de oportunidad 

de aportación al acuífero. De acuerdo a sus características hidrogeológicas las lagunas 

subsidiarias son planicies de inundación natural que no son factibles al desarrollo. 

Recolección de residuos  

En la actualidad el medio ambiente se encuentra en una situación de peligro como 

consecuencia del modo de vida que el ser humano ha desarrollado. Desde 1980 la 

UNESCO desde la Conferencia sobre la Educación Ambiental, planteó entre sus 

objetivos el estudio de la naturaleza desde los aspectos más complejos como lo son los 

biológicos, físicos, sociales y culturales hasta la interdependencia económica, política y 

ecológica que tiene con el mundo moderno. Es así como la educación ambiental nace 

para dar conciencia a los humanos de lo que sucede en su ambiente y lo que se necesita 

hacer a manera individual y colectivamente para resolver los problemas ambientales 

presentes y futuros (Martínez, 2010). 
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El abuso o hacer mal uso de los recursos naturales que provee la tierra ha puesto en 

peligro el medio ambiente y en un agotamiento acelerado del mismo, lo que lleva a que 

los residuos y su eliminación sea una problemática global que ha ocasionado un alto 

gasto económico y social tanto para los ciudadanos como para los gobiernos, empresas 

y el medio ambiente. Al respecto, se puede observar en la gráfica que, en el municipio 

de Juárez, la basura total captada en 2021 fue de 446,005.03 toneladas, lo cual señala 

un incremento del 2.16% en comparación con el año anterior.  

 
Gráfica 71. Recolección total de basura doméstica por mes y año en el municipio de 

Juárez. 2019 – 2021  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI; y la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales.   

 

De manera adicional, en el municipio de Juárez, el destino de la basura del 99.39% de 

las viviendas es entregado al camión de la basura, mientras que el restante es quemada, 

llevada al basurero público, dejada en un contenedor o depósito, tirada en otro lugar e 

incluso enterrada.  

Por otra parte, en la tabla se puede observar que el 23.35% de las viviendas separan los 

residuos en orgánicos e inorgánicos, mientras que el 46.67% separa los residuos para 

alimentar a los animales, al igual que el 17.14% separa los residuos en desperdicios para 

echarlos a las plantas, y el 50.40% lo se para en cartón, latas o plástico para vender, 

regalar, donar o reutilizar.  
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Tabla 20. Porcentaje de viviendas por tipo y condición de separación o reutilización de 

residuos en el municipio de Juárez, 2020.  

Tipo de separación de residuos 
Los separan 

o reutilizan 
No los separan 

o reutilizan 
No 

especificado 

En orgánicos e inorgánicos 
 

23.35 76.63 0.02 

En desperdicios para alimentar animales 
 

43.66 56.34 0 

En desperdicios para echarlos a las plantas 
 

17.13 82.87 0 

En cartón, latas o plástico para vender, regalar,  
donar o reutilizar 50.40 49.60 0 

Fuente: Elaboración propia con datos Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 

 

Parques y áreas verdes 

En Ciudad Juárez, a febrero de 2022 se podía contar con 6.6 m² en promedio de área 

verde por habitante, en el mapa se pueden observar las áreas verdes con las que cuenta 

la ciudad.  
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 Mapa 35. Áreas verdes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2022. 

 
Fuente: Elaboración propia con mapa base del IMIP. 
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Seguridad Ciudadana en Ciudad Juárez 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2020 se encarga de realizar 

estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la 

población sobre la seguridad pública en las ciudades representativas. Su objetivo es el 

proporcionar al público en general elementos para la toma de decisiones de política 

pública en materia de seguridad.  

Por otra parte, su cobertura geográfica permite obtener datos tanto a nivel nacional, 

estatal y en algunas ciudades como lo es Ciudad Juárez. Dentro de esta se encuentran 

diferentes módulos para dar un panorama más amplio en cuanto a la percepción de 

seguridad pública que tienen los ciudadanos (INEGI, 2020).  

En este sentido, las siguientes gráficas muestran información sobre la percepción de 

seguridad pública en Ciudad Juárez. Como se observa en la siguiente gráfica el 90.36% 

de la población de 18 años y más reportó sentirse segura dentro de su vivienda; de este 

porcentaje el 59.74% son mujeres y 40.26% hombres. En contraste, de la población que 

admite sentirse insegura (9.64%) dentro de la vivienda el 57.01% son mujeres y 42.99% 

son hombres.  

 
Gráfica 72. Percepción de inseguridad de la población de 18 años y más dentro de su 

vivienda en Ciudad Juárez, 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Cuarto trimestre 2020, 

INEGI.  

Por otra parte, entre los principales delitos y/o conductas antisociales presenciados 

alrededor de las viviendas durante 2020 en Ciudad Juárez, se encuentra el consumo de 

alcohol en las calles (47.33%), los robos o asaltos (30.30%), vandalismo (33.33%) y los 

disparos frecuentes con armas de fuego (41.94%). Por otro lado, las tomas irregulares 
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de luz o energía eléctrica, y el robo o venta ilegal de gasolina o diésel, conocido como 

huachicol son los delitos de menor presencia con 25.43% y 3.26% respectivamente.  

 
Gráfica 73. Porcentaje de población de 18 años y más que han presenciado algún delito 

o conducta alrededor de la vivienda según el tipo en Ciudad Juárez, 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), tercer trimestre 2020, INEGI.  

Con la alta incidencia de delitos que ha presenciado la población alrededor de sus 

viviendas en la ciudad, es de esperarse que modifiquen algunos hábitos para sentirse 

más seguros dentro de su colonia. La siguiente gráfica presenta información sobre los 

cambios de hábitos como reacción a la inseguridad presenciada en los alrededores de 

su vivienda. 

En este sentido, con relación a caminar después de las 8 de la noche o dejar que sus 

hijos menores salgan de su vivienda se observa para el primer caso que el 57.01% de 

las personas han decidido cambiar este hábito, por otra parte, la inseguridad que se 

produce dentro de las colonias o los tipos de delitos que presencian los habitantes no es 

suficiente para impedir el que los hijos menores salgan de su vivienda ya que solo el 

28.34% mencionó haber modificado esta práctica. 
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Gráfica 74. Distribución de la población de 18 años y más según sus cambios de hábitos 

como reacción a la inseguridad presenciada en los alrededores de su vivienda en Ciudad 

Juárez, 2020.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), tercer trimestre 2020, INEGI.  

En relación a las muertes por causa externa, los homicidios dolosos, suicidios, los 

accidentes de tránsito y de otro tipo que derivan en muertes, son temas importantes en 

el municipio de Juárez, por lo tanto, es necesario conocer y dar seguimiento a estas 

estadísticas, para entender las diferentes formas en que desencadenan en estos trágicos 

sucesos, para que se puedan proponer y generar políticas públicas que atiendan estos 

hechos.  

En la siguiente tabla se muestran las víctimas de muertes por causa externa registradas 

en el municipio de Juárez en el periodo 2019 – 2020. Se puede apreciar como los 

homicidios son la principal causa de muerte, con 1,422 víctimas en 2019 y 1,523 en 2020. 

Resaltan también en esta estadística las muertes suscitadas por los eventos de tránsito, 

tales como atropello, choque y volcadura, donde en estos dos años han muerto 80, 67 y 

25 personas respectivamente, lo que da un total de 172 víctimas por estos hechos. Las 

víctimas por accidentes causados por fuego también sobresalen con un total de 27 en 

este periodo.  
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Tabla 21. Síntesis de víctimas de muertes por causa externa en Ciudad Juárez, 

Chihuahua 2019 y 2020. 

Forma de fallecimiento 2019 2020 

Homicidio 1,422 1,523 

Atropello 43 37 

Choque 28 39 

Otras causas 17 17 

Accidentes causados por fuego 16 11 

Volcadura 14 11 

Suicidio 9 6 

Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas 9 0 

Ahogamiento y sumersión accidental 6 1 

Envenenamiento accidental por monóxido y otros gases 5 17 

Caídas accidentales 3 2 

Envenenamiento accidental por sobredosis 1 2 

Total 1,573 1,666 

Nota: La información presentada es recopilada de fuentes hemerográficas, por lo cual las cifras pudieran no coincidir con las 
oficiales.  

Fuente: IMIP. 

Otra información importante en materia de violencia e inseguridad, es la ocurrencia de 

delitos del fuero común. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública presenta de forma continua esta estadística, la cual permite conocer el panorama 

socio demográfico de la delincuencia, donde registra todos los hechos delictivos 

ocurridos. Cabe aclarar que dichas estadísticas, aunque son cifras oficiales, no 

necesariamente son un reflejo de la realidad, puesto que existe también la cifra de 

aquellos delitos que no se denuncian. 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de los delitos en el municipio de 

Juárez en 2020. Se puede deducir que el narcomenudeo, la violencia familiar y el robo 

son los principales delitos que se deben afrontar. Estos tuvieron una participación del 

19.7%, 16.9% y 15.6% respectivamente, acumulando un total de 52.1% de la actividad 

criminal en ese año.   
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Gráfica 75. Distribución porcentual por grupos de delitos cometidos en Ciudad de 

Juárez, Chihuahua, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En el siguiente mapa se puede observar el comportamiento espacial de la incidencia 

delictiva en Ciudad Juárez en el 2020. Se aprecia claramente que en las zonas norte 

(área del centro histórico, cerca de los puertos fronterizos Lerdo y Santa Fe) existe una 

marcada concentración de delitos por km², de la misma forma que en el área del poniente 

y la zona periurbana sur. 
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 Mapa 36. Incidencia delictiva por km² en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

Como se mencionó anteriormente, las muertes provocadas por los accidentes de tránsito 

son un tema fundamental en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo a la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 1.3 millones de 

personas por causa de estos, además, son la principal causa de muerte en los jóvenes 

de 15 a 29 años (OMS, 2015). Cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 

ubican a México en el lugar número siete y en el tres en la región de Latinoamérica en 

muertes por siniestros viales (INSP, 2020).   

En Chihuahua, y con base en datos recabados del INEGI, en este estado ocurrieron un 

total de 293 víctimas mortales por accidentes de tránsito en 2019, ocupando el segundo 

lugar de las 32 entidades federativas, solo por debajo de Jalisco (INEGI, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2020). Con respecto al municipio de Juárez, en la 

tabla siguiente se presenta información sobre el comportamiento de estos incidentes en 

el periodo 2009-2020, esto con datos de la Coordinación de Seguridad Vial procesados 

por el IMIP.   

En 2019, ocurrieron un total de 7,486 accidentes viales (año con el registro más alto del 

periodo) con un saldo de 79 víctimas mortales y 3,177 lesionados. Mientras que para 

2020, la cantidad de accidentes viales disminuyó a 6,344 así como también la cifra de 

lesionados descendió a 2,265. Estas bajas pudieran explicarse debido a las restricciones 

a la movilidad derivado de la contingencia por el Covid-19 la cual inició en marzo de 

2020. Sin embargo, los accidentes fatales si tuvieron un incremento en 2020, al 

registrarse al cierre de dicho año 88 muertes.          

Al analizar con mayores detalles la tabla 16 se tiene que el año 2011 fue el que registró 

más fallecimientos por accidentes viales, con un total de 156 víctimas, con respecto al 

resto de los años, la cantidad de muertes oscila entre 69 y 89.  

  
Tabla 22.Total de incidentes viales, lesionados y muertos en el municipio de Juárez, 

2009-2020. 

Año Incidentes viales Lesionados Muertos 

2009 6,461 3,103 73 

2010 5,057 2,421 84 

2011 4,476 5,183 156 

2012 5,284 2,485 89 

2013 5,693 2,659 69 

2014 5,239 2,646 71 

2015 6,555 3,302 71 

2016 5,937 2,949 72 

2017 5,480 2,667 72 

2018 5,899 2,797 87 

2019 7,486 3,177 79 

2020 6,344 2,265 88 

Nota: La sumatoria de las personas muertas en 2019 y 2020 no coincide con la tabla 8, debido a que son fuentes diferentes.    
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Seguridad Vial. 
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