
POBREZA
EN JUÁREZ 2020 

INFORME 

´
PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE



CITA ESTE DOCUMENTO ASÍ (FORMATO APA):

Plan Estratégico de Juárez, A.C., (2019).Informe pobreza en Juárez 2020. Ciudad

Juárez, México: Plan Estratégico de Juárez, A.C.

Este documento está protegido bajo la licencia Creative Commons (CC) de atribución. Esto significa que 

usted es libre de compartir, copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas 

bajo las siguientes condiciones: 1 Reconocimiento-Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 

especificada por el autor o licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan 

el uso que hace de su obra) y 2. Compartir bajo la misma licencia- Si transforma o modifica esta obra 

para crear una obra derivada, incluirse en una tesis u otro documento, distribúyalo de manera libre y 

abierta como este documento. Más información sobre los términos y condiciones en 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es

Las fuentes de información externas utilizadas en este documento son datos públicos accesibles

por toda la ciudadanía a través de los diversos sistemas de transparencia y acceso a la información.

Así Estamos Juárez, es un esfuerzo de Plan Estratégico de Juárez, A.C. que es financiado por el 
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana.

Este informe fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este 
informe es responsabilidad de Plan Estratégico de Juárez y no necesariamente refleja el punto 
de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.



Introducción

El combate a la pobreza es una tarea 
tanto de actores políticos como de 
actores sociales, académicos y de la 
misma población; es parte de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
rumbo al año 2030. Dimensionar la 
pobreza permite contar con infor-
mación para incidir, ya sea por medio 
de política pública, social o privada. 

En este documento se presentan cifras 
oficiales, reflexiones sobre la pobreza, 
y datos sobre la percepción de la 
ciudadanía juarense sobre el tema, que 
se han medido a través de los años a 
través de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana que se hace anualmente 
por parte de Plan Estratégico de 
Juárez. Con esta información, lo sigui-
ente es generar propuestas y estrate-
gias que permitan lograr el objetivo de 
eliminar la pobreza en todas sus 
formas en esta ciudad.
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A continuación, se utiliza y analiza información de fuentes oficiales tales como el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los 

conceptos clave utilizados en el documento, los cuales fueron definidos por el Coneval, son 

los siguientes:

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 

carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Pobreza moderada: Una persona se encuentra en situación de pobreza moderada cuando 

está en pobreza, pero no pobreza extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al 

calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población 

en pobreza extrema.

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 

tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se 

encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación 

disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 

alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Así mismo, el Coneval define la vulnerabilidad de carencias sociales:

Vulnerables por carencias sociales: Aquella población que presenta una o más carencias 

sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

Vulnerables por Ingresos: Aquella población que no presenta carencias sociales pero cuyo 

ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

No pobres y no vulnerables: Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea de 

bienestar y que no tiene ninguna de las carencias sociales que se utilizan en la medición de la 

pobreza.

Línea de bienestar mínimo: Esta es definida por el valor total de la Canasta Alimentaria 

(urbana y rural). Los ingresos de una persona definen si se encuentra por debajo o por 

encima de esta línea. 

Línea de bienestar: Esta es definida por el valor total de la Canasta Alimentaria más la 

Canasta No Alimentaria.

La pobreza
en cifras

1.
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De acuerdo con Coneval, el porcentaje de personas en situación de pobreza se redujo de 

2010 a 2015, de 38.8 por ciento a 26.4. Así mismo se redujo la pobreza moderada y la 

pobreza extrema (esta última pasó de 5.3 en 2010 a 1.1 por ciento en 2015). También en este 

periodo de cinco años se mejoraron los indicadores de privación social y de carencia social. 

Pobreza en Juárez.
¿Cuántos somos?

2.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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Carencias
Promedio

PersonasPorcentaje

Pobreza

38.8

33.5

5.3

20.7

14.1

26.4

59.5

11.8

16.1

24.4
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5.7

1.7
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5.4
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2.4

2.0
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2.9

2.4

1.8

2.3

1.8

2.0

2.4

2.1

52.8

6.4

815,588

161,439

792,691

95,519

1.8

3.3

1.6

3.2

52.9
15.6

39.9
10.9

725,840
214,459

598,830
164,090

1.4
1.9

1.1
1.3

26.4

25.3

1.1

26.3

13.4

33.8

531,965

459,542

72,423

283,623

193,875

361,435

396,882

380,756

16,126

395,809

201,948

507,688

2.0

1.7

3.3

1.6

--

--

1.6

1.6

3.3

1.5

--

--

2010 2015 2010 2015 2010 2015

Porcentaje de Población en situación de pobreza

Porcentaje de Población en situación de pobreza 
moderada

Porcentaje de Población en situación de pobreza 
extrema

Porcentaje de Población vulnerable por carencias 
sociales

Porcentaje de Población vulnerable por ingresos

Porcentaje de Población no pobre y no vulnerable

Privación Social

Porcentaje de Población con al menos una carencia 
social

Porcentaje de Población con al menos tres 
carencias sociales

Bienestar económico

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo

Indicadores de carencia social

Porcentaje de personas con Carencia por Rezago 
educativo

Porcentaje de personas con Carencia por acceso a 
los servicios de salud

Porcentaje de personas con Carencia por acceso a 
la seguridad social

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje de personas con Carencia por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda

Porcentaje de personas con Carencia por acceso a 
la alimentación



2.1    Canasta Alimentaria y Canasta No Alimentaria

Costo de canasta alimentaria y canasta no alimentaria urbana

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La canasta alimentaria (CA) urbana ha tenido un aumento del 24.51 por ciento en los últimos 

cinco años, es decir tuvo un incremento de 310.26 pesos. Por otro lado, la canasta no 

alimentaria (CNA) urbana también ha tenido un aumento en el mismo periodo, pero este ha 

sido de 17.86 por ciento que representa un incremento de 238.59 pesos.

Los distintos productos y servicios que se consideran en las canastas alimentaria y no 

alimentaria se presentan a continuación:

La línea de pobreza por ingresos representa el total de la suma de la canasta alimentaria y no 

alimentaria. Para las zonas urbanas, hubo un incremento de enero de 2015 a noviembre de 

2019, y pasó de 2 mil 601.75 a 3 mil 176.95 pesos, es decir un aumento del 22.1 por ciento.
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$2,000.00

$1,500.00

$1,000.00

Canasta no alimentaria Canasta alimentaria

$1,335.95

$1,265.80

$1,332.96

$1,319.89

$1,360.61

$1,364.32

$1,351.08

$1,343.44

$1,389.03

$1,409.15

$1,416.59

$1,413.91

$1,483.21

$1,492.41

$1,481.08

$1,484.54

$1,533.13

$1,535.21

$1,520.91

$1,578.43

$1,273.13

$1,281.34

$1,315.08

$1,333.70

$1,335.18

$1,310.99

$1,369.61

$1,371.59

$1,400.22

$1,477.29

$1,491.59

$1,490.78

$1,482.46

$1,516.62

$1,556.24

$1,569.36

$1,560.18

$1,598.52

Transporte Limpieza Cuidados 
personales Educación

Servicios Salud

Artículos de 
esparcimiento

Enseres
domésticos

Otros
gastos

Utensilios

Vivienda Vestido y 
calzado

$255.87 $86.69 $152.37 $316.70

$47.68

$22.04

$4.71 $28.68

$23.86

$242.30 $190.02 $207.51

Trigo

Procesados

Arroz Cereales

Leche

Carne de resMaíz

Queso

Verduras Frutas

Valor Mensual
por persona $1,598.52 Valor Mensual

por persona $1578.43

Canasta Básica por hogar (4 integrantes) $12,707.80
$3,176.95

Otros
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AzúcarLeguminosas

Huevo Aceites TubérculosDerivados
de leche

Alimentos
preparados

Bebidas no
alcohólicas

Carne de
cerdo

Carne de 
pollo Pescado

$77.01 $108.45 $5.98 $7.92 $136.33

$52.36 $21.95 $69.26 $7.78 $106.64

$12.29 $7.91 $35.43 $9.09 $21.60

$108.53 $43.17

$126.51 $536.05

$68.26 $11.58 $24.39

CBA + CBNA



Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Salario mínimo

Año

Línea de pobreza por ingresos urbana
(Canasta alimentaria más no alimentaria)
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$3,500.00

$3,000.00

$2,500.00

Línea de pobreza por ingresos urbana

2.2    Empleo formal y adquisición de la canasta
            alimentaria y no alimentaria

En 2020, el salario mínimo en la frontera se incrementó en 5 por ciento (pasó de 176.72 a 

185.56 pesos). Si un trabajador en Juárez gana un salario mínimo, puede adquirir 1.8 veces la 

canasta alimentaria y la no alimentaria; con dos salarios puede adquirir hasta 3.5 veces la 

canasta alimentaria. En Juárez una familia típica integrada entre tres y cuatro personas 

requiere de ingresos equivalentes a dos salarios mínimos o más para satisfacer las 

necesidades básicas del hogar.

Al cierre de la edición de este documento, las cifras más actualizadas del IMSS sobre 

personas empleadas con seguro social son hasta noviembre de 2019. De un total de 460 mil 

547 personas registradas con una masa salarial, el 81.9 por ciento ganaban entre 1 y hasta 3 

salarios mínimos (considerando que el salario mínimo en dicho año era de $176.72 pesos 

diarios). 

El 67.4 por ciento de personas registradas con entre 1 y 2 salarios, con un promedio salarial 

diario de 237.95 pesos, pueden adquirir 2.27 veces la canasta alimentaria más no alimentaria. 

Es decir, si en un hogar solo trabaja una persona con su salario puede adquirir dos canastas; 

si esta familia está integrada por tres o cuatro personas, su salario será insuficiente. 

Cantidad de veces que podría satisfacer la canasta alimentaria
y la no alimentaria (Valor mensual por personal: $3176.95)

2019

2020

1 Salario
mínimo Diario Mensual 2 Salarios

mínimos 
3 Salarios
mínimos 

4 Salarios
mínimos 

$176.72

$185.56

$5,301.60

$5,566.80

1.7

1.8

3.3

3.5

5.0

5.3

6.7

7.0



Fuente: Elaboración propia con información de: Datos Abiertos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
noviembre 2019 y datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Cantidad de canastas que podría comprar una persona con
respectivo salario mínimo (registrado en el IMSS, noviembre 2019)

Informe Pobreza en Juárez 2020

1 0

Rango salarial

No.

1. Hasta 1 s.m.

2. Más de 1 s.m.
hasta 2 s.m.

3. Más de 2 s.m.
hasta 3 s.m.

Número de
asegurados

Porcentaje que
representan

Salario promedio
de ese rango salarial

Cantidad de veces que podría
satisfacer la canasta alimentaria

y la no alimentaria. Valor de la
canasta ($3176.95)Mínimo Máximo

 $-   

 $176.73 

 $353.45 

 $176.72 

 $353.44 

 $530.16 

19

310,967

66,924

0.0%

67.4%

14.5%

 $171.28 

 $237.95 

 $428.16 

1.63

2.27

4.08 

2.3  Pobreza en Juárez. ¿Dónde estamos?

A partir de los resultados y clasificación de pobreza y pobreza extrema urbana del Coneval en el 

año 2015, se identificó en Ciudad Juárez un total de 139 áreas geoestadísticas básicas (AGEB) con 

un rango de pobreza entre 0 y 18 por ciento; 206 entre 18 y 34 por ciento; 172 entre 34 y 50 por 

ciento; 80 entre 50 y 70 por ciento y, por último, 12 con un rango de pobreza entre 70 y 100 por 

ciento. Por otra parte, se puede observar que existe una AGEB ubicada al sur-poniente de la ciudad 

con un rango de pobreza extrema entre 20 y 100 por ciento. La mayor parte de la proporción de la 

población en situación de pobreza se localiza al poniente de la ciudad.

Dentro de las variables que más se asocian a la pobreza en Ciudad Juárez  son la población de 15 

años y más con educación básica incompleta, los grados promedios de escolaridad y, por último, la 

población de 15 años y más analfabeta. Por distritos electorales locales, en los distritos  4, 5, 6, 7 y 8 

la población de 15 años y más con educación básica incompleta es la que más se relaciona con la 

pobreza. Por otra parte las viviendas que no disponen agua de agua entubada de la red pública, 

Rangos de pobreza y número de AGEB

[0, 18] (139)

[18, 34] (206)

[34. 50] (171)

[50, 70] (80)

[70, 100] (12)

Sin viviendas part. hab. (40)

Una vivienda part. hab. (14)

No disponible (0)

Rangos extrema y número de AGEB

[20-100] (1)

1



Fuente: Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Fuente: Elaboración propia.

Distritos locales electorales
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Se utilizaron 12 variables de las cuales son: i) Población de 15 años y más con educación básica incompleta, ii) Población 
de 15 a 24 años que no asiste a la escuela, iii) Población sin derechohabiencia a servicios de salud, iv) Personas que viven 
en hacinamiento, v) Viviendas que no disponen de excusado o sanitario, vi) Población de 15 años o más analfabeta, vii) 
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, viii) Viviendas con piso de tierra, ix) Viviendas que no disponen de 
agua entubada de la red pública, x) Viviendas que no disponen de drenaje, xi) Viviendas que no disponen de energía 
eléctrica y xii) Grado promedio de escolaridad.

grado promedio de escolaridad, las personas que viven en hacinamiento y la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud son las que tienen mayor relación con los distritos 2, 3, 9 

y 10, respectivamente.

Viviendas particulares habitadas 

que disponen de internet

Grado promedio de escolaridad

Personas que viven en 

hacinamiento

Población sin derechohabiencia a 

servicios de salud

Variables

TOP

Grado promedio de escolaridad

Población de 15 a 24 años que no 

asiste a la escuela

0.7387

Población de 15 años o más 

analfabeta

Viviendas con piso de tierra

-0.6738 -0.6443

Población de 15 años y más con 

educación básica incompleta

Viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública

Viviendas que no disponen de 

drenaje

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 4

Distrito 5

Distrito 6

Distrito 7

Distrito 8

Distrito 9

Distrito 10

Ciudad Juárez

1 2 3

A
B

C

D

E

F
G

H

I
G

K

A

B

C

C

C

A

C

D

E

C

G

C

H

E

F

C

F

C

A

F

C

I

F

I

A

F

A

G

K

A

-0.6431

-0.2850

0.6804

0.6373

0.7631

-0.6965

0.6666

0.7634

0.5523

0.6366

0.2452

0.6796

0.6139

-0.7606

0.6562

-0.6631

0.7578

-0.3864

0.6366

0.2452

0.6796

0.6139

-0.7606

0.6562

-0.6631

0.7578

-0.3864



Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2019.

1 2

Es mediante el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez, de Plan 

Estratégico de Juárez, que se plasma en este informe la percepción de la ciudadanía con 

respecto a ingresos y situación económica.

 

Al igual que la pobreza medida por el Coneval muestra una disminución de 2010 a 2015 en 

Juárez, existen algunas variables de la encuesta de percepción que están relacionadas con 

este tema y que han mostrado una reducción a través del tiempo:

La proporción de ciudadanos que perciben la pobreza, la economía y el empleo 

como parte de los principales problemas de Juárez.

La proporción de ciudadanos que consideran que su situación económica ha 

empeorado.

La proporción de ciudadanos que consideran que con su ingreso familiar no les 

alcanza.

Descripción de la percepción, de pobreza
de ingresos y por situación económica 

3.

3.1  La pobreza como problema percibido

Dentro de la lista de los problemas que los juarenses identifican como los más importantes 

de la ciudad, a través del tiempo han aparecido año tras año, la pobreza, el desempleo y la 

economía, pero en el análisis histórico se observa como en esas tres opciones ha disminuido 

la proporción de personas que los mencionan. 

Al comparar el arranque (2011) con el último dato, al cierre de 2019, se observa que en el caso 

de la pobreza el primer año fue mencionada por un 11 por ciento de juarenses, y a finales de 

2019 por el 6.4. El desempleo fue considerado como un problema para el 13.2 por ciento en 

2011, ahora solo lo mencionaron un 2.3. La situación económica era un problema para un 7.5 

por ciento y el último dato revela que lo es solo para el 3.1 por ciento.

Informe Pobreza en Juárez 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18%
16%
14%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

13.2%

11.0%

7.5%
6.0%

6.8% 6.5%
4.5% 4.7%

6.1%

2.6%
3.1%

13.7%

11.2%

12.6%
11.3%

6.4%

4.9%

7.8%
6.4%

16.1%

13.1%
11.1%

4.5% 3.9% 3.9%
3.5%

2.3%

Pobreza

Desempleo

Economía/Crisis



Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. para el cuestionario de participación ciudadana de “Así Estamos Juárez”.

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2019.

3.2   Percepción de la situación económica actual 

Para medir la percepción sobre su situación económica se le pregunta a la ciudadanía 

entrevista: “En comparación al año pasado ¿diría usted que su situación económica personal 

ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?”. La escala de evaluación con que responden es 

de cinco puntos, que va de “empeorado mucho” a “mejorado mucho” con un punto 

intermedio que permite identificar a quienes consideran que se ha mantenido igual:

Escala: Comparada su situación económica actual con respecto al año anterior, ahora es:

En el 2011 eran el 68.6 por ciento de las personas quienes percibían que su economía había 

empeorado en alguna medida respecto al año anterior, mientras que para la última 

observación (2019) son el 22.9 por ciento.

En el 2019 fueron el 23 por ciento quienes percibieron una mejora en su situación económica 

respecto al 2018, mientras que poco más la percibe igual. 

Empeorado

Mucho
Empeorado

Algo
Mejorado

Algo
Mejorado

MuchoIgual

Percepción de su situación económica actual
comprada al año anterior
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2015

15%
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20.6%
3%
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2016 2017 2018 2019
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19.1%

51.5%

19.9%
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1.2%

12.4%

59.7%

18.6%
4.2%
0.1%

18.9%

58.4%

12.8%
1.9%
0.3%

18.7%

53.4%

15.3%
7.6%
0.4%

4.4%6.5% 7.7%5%



Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2019.  

Percepción de empeoramiento de la situación económica actual 
comparada con el año anterior

3.2.1   Análisis de la percepción de que la economía ha
               empeorado a través del tiempo

Si se enfoca la atención en la población a través del tiempo ha considerado que su economía 

ha empeorado comparada con la de un año anterior, la evidencia empírica muestra que la 

tasa.

La tasa de personas que consideran que su economía ha empeorado comparada con la de 

un año anterior ha disminuido con el paso de los años. Por cada año que pasa, existe una 

caída estimada de 4.39 por ciento de las personas que manifiestan que su economía ha 

empeorado. 

3.2.1   Análisis de la percepción de que la economía ha
               empeorado y creación de empleo formal

Nueve años de realizar la encuesta de percepción y contrastarla con la información oficial 

hacen posible inferir que, aunque no es el principal factor explicativo, existe una correlación 

entre la generación de empleo total formal por año en la ciudad y la proporción de personas 

que consideran que su economía ha empeorado: a mayor cantidad de empleo formal, menos 

gente percibe que su economía ha empeorado en comparación con el año anterior. 
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Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2019.

Fuente: Elaboración propia con análisis con árbol de clasificación a partir de datos
de la Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2019.

Relación entre el empleo formal de la ciudad y la percepción
sobre la situación eocnomíca. 

3.2.3  Características de la población que considera que
              su economía ha empeorado ¿Cómo somos?
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Determinar las características de la población que considera que su economía ha empeorado 

permite identificarla y generar política pública al respecto. Variables demográficas como edad, 

sexo, ocupación, grado educativo, intención de migración e ingreso familiar permitieron 

identificar características relevantes que impactan en la percepción de una persona que dice 

que su situación económica es peor que la del año anterior. 

1) Ingreso familiar
2) Edad
3) Satisfacción con el trabajo 
4) Escolaridad
5) Ocupación 
6) Cantidad de personas que  
vivien en el hogar

1) Ingreso: 4 de cada 10 su ingreso no les alcanza 

y tienen grandes dificultades.

2) 4 de cada 10 han pensado en irse de la ciudad.

3) Sexo: 6 de cada 10 personas son mujeres.

4)Ocupación: Los jubilados, las personas que se 

dedican al hogar, los desempleados, los 

trabajadores por cuenta propia y los empresarios 

muestran tasas más altas que el resto.

5) Los hogares donde viven 4 personas y los 

hogares donde vive 1 persona tienen tasas más 

altas.

6) Nivel educativo: Mientras menor sea el grado 

alcanzado, la tasa de personas con problemas 

económicos se incrementa.

7) Manifiestan mayor insatisfacción con su 

trabajo actual. 

68.6%

34.7%

40.8%
35.6%

22.2%

 25.6%

17.4%

26.7%

22.9%
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68.6
34.7
40.8
35.6
22.2
25.6
17.4
26.7
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314,007
333,894
345,819
376,120
408,699
423,283
434,773
453,470
459,881

Año
Empleo
Formal

Perciben que
su economía

empeoró

y = -0.0002x + 124.64
R = 0.66722

En 2019 representan al 22.9% de los juarenses mayores de edad

Variables explicativas y
predictivas

Caracteristicas
encontradas

Características de la población que dice
 que su economía ha empeorado



Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2019.

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2018-2019.

Edad y la percepción de empeoramiento su situación economíca
comparada con el año anterior.

Porcentaje que considera que su economía a “empeorado algo”
y “empeorado mucho” comparando el año pasado.
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La edad es un factor determinante. A través del tiempo la proporción de personas que 

consideran que su economía ha empeorado siempre es mayor conforme la edad se 

incrementa. La brecha entre las personas encuestadas de menor edad y las de mayor ha 

llegado a superar hasta los 24 puntos porcentuales de diferencia (en 2014).

Si se analiza la situación económica con respecto al año anterior según el distrito electoral 

local, se observa que en los últimos dos años en seis de los distritos ha disminuido el 

porcentaje de personas que sienten que su situación económica ha empeorado algo y 

mucho. Pero esto no sucede en los distritos 2, 3 y 9, ubicados al poniente y suroriente de la 

ciudad. En estos se observa un ligero incremento. 
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37.0%

33.7%

42.6%
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Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2018-2019.

Informe Pobreza en Juárez 2020

1 7

Población que considera que su situación económica ha empeorado
con respecto al año anterior 2019

3.3  Percepción del poder adquisitivo familiar ¿Alcanza el ingreso?

En 2014 se incorporó una pregunta acerca de la economía de los juarenses que intenta medir 

la percepción sobre el ingreso familiar. Dos razones principales motivaron la introducción de 

este nuevo indicador: primero, tener una medida de la percepción sobre el poder de compra y 

ahorro de los juarenses, y en segundo lugar, poder comparar en un futuro los resultados con 

otras iniciativas sociales que a nivel nacional están indagando al respecto.  Esta pregunta 

tiene cuatro escalas de medición:

Distrito
(EA) y (EM): 24.3%

4

Distrito
(EA) y (EM): 24.2%

5

Distrito
(EA) y (EM): 14.3%

10

Distrito
(EA) y (EM): 13.1%

8Distrito
(EA) y (EM): 20.6%

9

Distrito
(EA) y (EM): 20.3%

7

Distrito
(EA) y (EM): 27.4%

2

Distrito
(EA) y (EM): 22.5%

6

Distrito
(EA) y (EM): 29.8%

3

22.9%
Porcentaje general



Les alcanza bien
y pueden ahorrar

No les alcanza
y tienen 

dificultades

Les alcanza justo,
y sin grandes
dificultades

No les alcanza
y tienen grandes
dificultades

Elaborado por Agencia de Estadística de Mercados S.C. para el cuestionario de participación ciudadana de “Así Estamos Juárez”.

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2014-2019.

Con el total del ingreso familiar diria usted que...

Del 2018 a 2019 aumentó la capacidad de ahorro (pasó de 8.7 a 9.7 por ciento de personas 

que manifiesta sí les alcanza y pueden ahorrar con el total del ingreso familiar), mientras que 

las personas que mencionan que les alcanza lo justo también aumenta, en 3.8 por ciento. Por 

ende, se reduce el porcentaje de personas que dicen que no les alcana y tener dificultades o 

grandes dificultades. El primero se reduce en 4.75 mientras que el segundo en 0.5 por ciento.

Si se considera únicamente a las personas que respondieron que el ingreso familiar no les 

alcanza (y tienen dificultades o grandes dificultades), se observa la disminución histórica más 

evidente sobre la pregunta de la percepción de su economía. Es esta variable la que muestra 

variaciones con una tendencia a la baja.
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3.4 Análisis de la percepción de que el ingreso no alcanza y
             se tienen grandes dificultades a través del tiempo

2015

18.5%

52.6%

16.7%
0.5%

2016 2017 2018 2019

11.7%

30.5%

52%

12.4%
1.1%

27.5%

51.6%

18.4%
0.1%

34.5%

51.1%
8.7%
0.06%

29.8%

54.9%
9.7%
0.4%

5.2%4% 5.7%2.4%

Escala: Con el total del ingreso familiar diria usted que...



Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2011-2019.

Percepción de que el ingreso familiar no les alcanza y tienen
grandes dificultades

Algunas de las características de la población a quienes su ingreso familiar no les alcanza son 

que las mujeres tienen menos probabilidades de alcanzar a cubrir su canasta básica, al igual 

que las personas que más bajo califican su propia salud.  

3.4.1  Características de la población que considera que el
                   ingreso familiar no les alcanza. ¿Cómo somos?

Fuente: Elaboración propia con análisis con árbol de clasificación a partir de datos
de la Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2019.

Características de la población que dice que
su ingreso familiar no les alcanza

1) Percepción de su situación 
econímica
2) Sexo
3) Satisfacción con la salud 
física
4) Escolaridad
5) Felicidad declarada 
6) edad

1) Sexo: si la persona es mujer, reduce sus 

probabilidades en un 11.49 por ciento el que 

alcance a cubrir su canasta básica. 7 de cada 10 a 

quienes no les alcanza, son mujeres. 

2) Edad: conforme aumenta la edad de la 

persona disminuye en un 3.21 por ciento sus 

probabilidades de que el ingreso les alcance. 6 de 

cada 10 tienen 45 años o más.

3) Salud física: aquellos que calificaron con 7 o 

menos su salud física tienen tasas más altas de 

que el ingreso no les alcance.

4) Nivel educativo: entre más grados de 

escolaridad adquiera la persona, más probable es 

que alcance a cubrir sus necesidades, en un 2.45 

por ciento.

5) Felicidad: aquellos que calificaron con 7 o 

menos su felicidad tienen tasas más altas de que 

su ingreso no les alcanza.

En 2019 representan al 22.9% de los juarenses mayores de edad

Variables explicativas y
predictivas

Caracteristicas
encontradas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0% 

12.9%

11.7%

4.0%

5.7%

2.4%

5.2%

y = -1.6617x + 12.76
R = 0.5252
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Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2014-2019.

Edad y a la percepción de que el ingreso familiar no les alcanza y
tienen grandes dificultades

En esta pregunta, la edad también se vuelve determinante, dado que se observa que 

históricamente la tasa de personas que consideran que su ingreso familiar no les alcanza y 

tienen grandes dificultades es mayor conforme la edad se incrementa. 

Al segmentar la ciudad por distritos electorales locales se observa que de 2018 a 2019, todos 

los distritos mostraron una ligera disminución de hogares a los que no les alcanza y tienen 

dificultades y grandes dificultades. Solo el distrito 9 sufrió un incrementó de alrededor del 2 

por ciento de un año a otro.
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Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2018-2019.

Porcentaje que considera que su ingreso familiar “no les alcanza
y tienen dificultades y grandes dificultades”.
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Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2018-2019.

Con el total de ingreso familiar, diría  usted que...

Distrito 4

Distrito 5

Distrito 10

Distrito 8Distrito 9

Distrito 7

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 3

22.9%
Porcentaje general

NAD: No les alcanza y tienen dificultades

NAGD: No les alcanza y tienen grandes dificultades

Informe Pobreza en Juárez 2020

2 1

(NAD) y (NAGD): 32.6%
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(NAD) y (NAGD): 48.6%



OSC que apoyan en el cumplimiento del ODS1: Poner Fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo.

Casa de las Gemas

Existen diversas organizaciones que de alguna forma con sus actividades generan impactos 

positivos en el combate a la pobreza y con esto ayudan al cumplimiento del ODS de poner 

fin a la pobreza.  

Brindar un hogar seguro, cómodo y cálido; 

Educación académica integral. Mejorar la salud 

integralmente (alimenticia, médica, emocional, 

espiritual y física). Ofrecer alternativas 

académicas y talleres de oficios. 

Centro de Protección para
Niños Desamparados A.C.
Proteger a niños desamparados de la calle, de 

bajos recursos y huérfanos, así como a madres 

solas

Mundo de Paz, A.C.
(Comedor Infantil)
Apoyo con alimentación y vestido desde recién 

nacidos hasta los 15 años, apoyo para que 

eleven el promedio escolar, acciones para 

fortalecer los valores y actividades recreativas.

Alianza Cristiana y Misionera, A.C.

Ayuda a niños, jóvenes, ancianos, brigadas 

médicas, dan comida y despensas

Casas de Libertad Bethel, A.C.

Orfanatos y otras residencias de asistencia 

social del sector privado

El Privilegio de Dar, A.C.

Ofrecer un servicio de asistencia integral a la 

comunidad, mejorando con ello la calidad de 

vida de nuestros beneficiados, fortaleciendo 

con ello el compromiso social que Grupo Mega 

Radio tiene con nuestra comunidad.

Alianza para Colaboraciones
Fronterizas, A.C. 
Asistencia Social, conforme a lo establecido en 

la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Social y en la Ley General de Salud, Promoción 

y aportación servicios de apoyo 

Hogar de Niños Emmanuel, A.C.
Transformar vidas de niños, huérfanos, 

abandonados por cualquier circunstancia.  

Proporcionándoles un lugar digno para vivir y 

en la medida de las posibilidades atenderlos en 

sus enfermedades y manutención, todo lo cual 

será absolutamente gratuito

Centro Comunitario del
Espíritu Santo, A.C.
Comedor comunitario para niños, servicios 

médicos generales y dentista; escuela primaria y 

secundaria basado en el sistema INEA, atención 

a niños problema que han sido rechazados de 

otras escuelas, guardería a las madres que 

trabajan. Apoyan en la construcción de casas.

Organizaciones de la sociedad civil que inciden en el 
combate a la pobreza

4.
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Casa Hogar Jireh, A.C.

Taller de apoyo psicológico y lenguaje, comedor 

comunitario y estancia infantil



Extiende tus Alas A.C.

Es una asociación civil que sirve a niñas, niños y 

adolescentes de 4 a 18 años de edad, habitantes 

de tres colonias con nivel bajo socioeconómico 

en Ciudad Juárez. El trabajo que realizamos es 

bajo tres estrategias: educación, alimentación y 

recreación; actualmente atendemos a 90 niños 

y jóvenes.

Rancho los Amigos, A.C.

Busca alcanzar, apoyar a niños necesitados, 

heridos, abandonados y/o abusados, para 

proveerles de un ambiente de hogar, seguro y 

amoroso

Ciudad del Niño de Ciudad
Juárez, A.C.

Brindar asistencia del desarrollo humano 

integral de los niños y niñas de escaso recursos 

económicos para su inserción y aporte positivo 

a la sociedad partiendo de su realidad personal 

y familiar.

Campamento de Dios. A.C.

Desarrollar integralmente a niños, niñas y 

adolescentes de zonas vulnerables en ciudad 

Juárez, facilitando su acceso a servicios de 

educación, salud y formación en valores, siendo 

un canal para la transformación de sus vidas.

Operación de Mexico Libre, A.C.

Cuentan con una escuela y albergue donde 

brindan alimentación, hospedaje y educación, 

así como actividades deportivas, culturales y 

espirituales

Hogar de Niños Río de
Misericordia A.C.

Albergue para ayudar a la niñez, atendiendo 

niñas y niños tutelados de la comunidad, se 

albergan los 7 días de la semana.
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Misión con Visión A.C.

Proporcionar albergue a niños, niñas y jóvenes 

que no tengan un hogar o se encuentren 

desamparados, por todo el tiempo que sea 

necesario, de tal manera que puedan llegar a 

tener una vida independiente

Cómplices de Jesús, A.C.

Apoyar a niños que se encuentran en situación 

vulnerable de Cd. Juárez para fortalecer su 

entorno familiar, educativo y físico.

Hogar Zaragoza

Brinda asistencia completa, hospedaje, 

alimentación, vestido y educación para niños 

adolecentes de 3 a 18 años provenientes de 

hogares desintegrados i hijos de madres 

solteras que soliciten el servicio.

Casa Juvenil Amor Extremo
AX, A.C.

Casa hogar que ofrece servicios de albergue, 

educación académica y en valores a menores 

adolescentes hombres y mujeres de áreas 

marginadas de Cd. Juárez, su misión es 

fortalecer el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes para generar en ellos 

oportunidades a futuro.

Servicios Comunitarios Médico
Sociales Casa de Esperanza
Proporcionar casa, comida, educación; a niños, 

además de brindarles conocimientos para 

hacerlos útiles en la vida.

Casa de Asís Francisca Alonso, A.C.

Hospedaje, alimentación, servicios médicos, 

religiosos y servicios educativos en el 

asesoramiento para la realización de tareas 

escolares y nivelación pedagógica.

Federación Mexicana de Asociaciones
Privadas de Salud y Desarrollo
Comunitario, A.C.

Elevar los niveles de bienestar y la calidad de 

vida de la población que vive en condiciones de 

marginación social.

Fuente: Elaboración propia a partir de investigación de fuentes primarias,
Plan Estratégico de Juárez A.C.
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Conclusiones.

En este informe se plasma la información histórica de los últimos 10 años en cuanto a 

pobreza y su percepción en el Municipio de Juárez. Además, ante una heterogeneidad de 

la pobreza en un municipio tan grande como lo es Juárez, se presenta la pobreza de una 

manera desglosada, que permite identificar las zonas que más están afectadas por esta 

problemática. 

El nivel de pobreza en el municipio disminuyó en 12.4 por ciento entre el año 2010 y el 

2015, mientras que la pobreza extrema disminuyó en 4.2 por ciento. También en este 

periodo, se mejoraron los indicadores de privación social y de carencia social. Por otro 

lado, la mayor parte de la proporción de la población en situación de pobreza se localiza 

al poniente de la ciudad.

Se encontró evidencia de que existe una relación fuerte entre las variables educativas y la 

pobreza en Juárez. Es decir, a medida de que aumenta el porcentaje de población con 

rezagos educativos, el porcentaje de pobreza tiende a aumentar.

En la medición de la pobreza, se ahondó en el tema de percepción ciudadana sobre 

temas como la situación económica y el poder adquisitivo familiar. La Encuesta de 

Percepción Ciudadana 2019 permitió conocer que la población juarense percibió un 

mejoramiento en su situación económica y en su poder adquisitivo ante los posibles 

incrementos del salario mínimo y la estabilidad de la inflación.

Además, se estimaron las probabilidades de que una persona mayor a 18 años con el total 

del ingreso familiar alcance a cubrir la canasta básica en Juárez considerando las variables 

de sexo, edad y escolaridad. De los resultados, se encontraron que si la persona es mujer 

sus probabilidades de que alcance a cubrir su canasta básica disminuyen en un 11.49 por 

ciento. Asimismo, conforme aumenta la edad de la persona las probabilidades disminuyen 

en un 3.21 por ciento. Sin embargo, entre más grados de escolaridad adquiere la persona 

más probable es que sí alcance a cubrir sus necesidades en un 2.45 por ciento.

Lo anterior se podría explicar por la desigualdad de salarios entre las mujeres y hombres 

que se vive en el país. En cuanto a la edad, por las responsabilidades económicas que 

toma la persona cuando crece, y, por último, sobre los grados de escolaridad, influye que 

la persona tenga mejores oportunidades laborales y de salario que permite obtener 

bienes y servicios sin dificultades.

Plan Estratégico de Juárez presentó en este informe una serie de propuestas con las 

cuales se puede mejorar el combate a la pobreza. Además, continuará fomentando la 

participación ciudadana en distintos frentes y espacios de toma de decisión. Sin embargo, 

se hace un llamado nuevamente a quienes trabajan por y para la comunidad a trabajar 

responsablemente en la construcción de una ciudad con una mejor calidad de vida para 

todas y todos. Ello requiere constantemente el respeto de la ley y los derechos humanos, 

y decisiones públicas basadas en el beneficio de la ciudadanía.



Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2019. Modelo CRT

Árbol de decisiones para determinar las variables que inciden
en la percepción de la situación económica

Informe Pobreza en Juárez 2020

2 4

Modelo Árbol de Decisiones para determinar las
variables que inciden en la percepción de la
situación económica

Anexo 1.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2019. Modelo CHAD.

Árbol de decisiones para determinar las variables que inciden en
la percepción de la situación económica



Anexo 2.1. Efectos marginales

Árbol de Decisiones y Modelo de Efectos Marginales
determinar las variables que inciden en la percepción
de  que el ingreso familiar no alcanza

Anexo 2.
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Para conocer la probabilidad de que una persona mayor a 18 años con el total del ingreso 

familiar alcance a cubrir la canasta básica en Juárez considerando variables demográficas se 

utilizó una regresión logística para estimar los efectos marginales que impactan las variables 

de sexo, edad y grados de escolaridad de la persona. Como se muestra en la tabla, si la 

persona es mujer reduce sus probabilidades en un 11.49 por ciento de que alcance a cubrir 

su canasta básica. Asimismo, conforme aumenta la edad de la persona disminuye en un 3.21 

por ciento sus probabilidades. Por otra parte, entre más grados de escolaridad adquiera la 

persona más probable es que alcance a cubrir sus necesidades en un 2.45 por ciento.

Probabilidades respecto escolaridad y edad.

Efectos marginales.

Variable

Mujer

Edad

Escolaridad

dy/dx P>[z]

-0.1149

-0.0321

0.0245

0.0000

0.0000

0.0000

Número de observaciones = 1,475

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.0536

Correcta clasificación del modelo = 65.49%



Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de percepción ciudadana Así estamos Juárez, 2019. Modelo CHAD.
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Árbol de decisiones para determinar las variables que inciden en
la percepción sobre el ingreso familiar 
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