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Demografía

19.6 defunciones de menores de un año de edad
por cada mil nacidos vivos, mientras que en 2018
fueron 14.8.

Tener el contexto demográfico de Juárez (conocer

El número de matrimonios se mantuvo a la baja un

la estructura de la población a través del tiempo y

año más, y registró 5 mil 738 matrimonios en 2018,

ver la evolución de los fenómenos demográficos)

aunque ascendió la cantidad de divorcios, con 3

permite analizar de mejor manera los indicadores

mil 982, lo que representa que por cada 100 matri-

subsecuentes a este apartado.

monios nuevos hubo 69 divorcios.

Históricamente, de manera general, en Juárez ha-

Un año más, el informe revela la respuesta prome-

bitan 37 de cada 100 personas en el Estado de Chi-

dio de la ciudadanía a la pregunta “¿Qué tan feliz

huahua. En esta ciudad, se proyecta que para 2020

es usted?”. Los resultados muestran una tenden-

existan un millón 453 mil 950 habitantes.

cia a la baja. Mientras que en 2018 la felicidad se
promediaba con un 8.47 puntos de 10 posibles, en

De los 58 mil 570 nacimientos sucedidos en Chi-

2019 la cifra fue de 8.43.

huahua en 2018 y registrados el mismo año, 21 mil
023 fueron en este municipio. Eso representa 38

El porcentaje de personas que nunca pensaron

de cada 100 nacidos en el estado. Por otra parte,

irse de la ciudad volvió a disminuir este año. Pasó

para 2018 hubo 20.25 por ciento más nacimientos

de 65.3 en 2018 a 64.6 en 2019. Por otra parte, la

ocurridos y registrados que en 2017.

tasa de personas que creen que las y los juarenses
sienten mucho orgullo de ser o vivir en Juárez dis-

Hubo en 2018 un decrecimiento en nacimientos,

minuyó por segundo año. En 2018 registró un 59.6

en comparación con 2018, a la par de una menor

por ciento de la población con esta respuesta, y en

tasa de mortalidad infantil. En 2017 se registraron

2019, un 43.5.

Población del municipio de juárez

*

*

*

Fuente: INEGI. Censos y conteos de Población y Vivienda 2005, 2010. El 2015 fue extraído
de la Encuesta Intercensal 2015. *Proyección de Así Estamos Juárez a partir de los datos del
INEGI.
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Nacimientos registrados

Fuente: INEGI.

Tasa de mortalidad infantil

(Defunciones de menores de un año de edad por cada 1,000 nacidos vivos)

Fuente: Elaboración propia de Así Estamos Juárez con datos del INEGI.

La felicidad se enmarca en el bienestar subjetivo (un enfoque
que coadyuva en el entendimiento y medición de aquello re-

Matrimonios y divorcios

levante para las personas, según Mariano Rojas). Su medición
sistemática es necesaria para conocer el progreso de las sociedades, así como para diseñar programas sociales y tomar decisiones de política pública que impacten de manera positiva el
bienestar experimentado por la ciudadanía (Rojas).
El indicador de felicidad, junto con el referente al orgullo que
siente la ciudadanía de ser o vivir en Juárez y a si ha pensado irse
de la ciudad representan de manera directa lo que la población
juarense siente de manera general. Posteriormente se tratan
otros datos de percepción que, en contraste con información
oficial, resultan necesarios para medir los efectos de las políticas
y reajustar para el bienestar social.
En 2019, la percepción de felicidad descendió por segundo año
consecutivo, de 8.47 del año anterior a 8.43.
Fuente: INEGI.

Hogares por tipo de jefatura en el municipio

Fuente: Elaboración propia de Así Estamos Juárez con datos del INEGI.

Fuente: INEGI. Censos y conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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En general, ¿qué tan feliz es usted?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

¿Con qué frecuencia pensó en irse de la
ciudad?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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¿Qué tanto cree que la ciudadanía esté orgullosa de ser o vivir en Ciudad
Juárez?

¿Qué tanto cree que la ciudadanía esté
orgullosa de ser o vivir en Ciudad Juárez?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Poblacion por rangos de edad del municipio de Juárez

Fuente: Proyección de Así Estamos Juárez a partir de datos del INEGI.
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Fin de la pobreza

Las mediciones de pobreza en los municipios
se realizan cada lustro, por lo que la información
disponible de Juárez es de 2015 hasta el momento.

El Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas

Para lograr un crecimiento adecuado y sostenido,

de Desarrollo Social (Coneval) realizó en 2018 una

se debe mejorar el ingreso de las familias y el

medición de la pobreza en México en el que los

acceso a la seguridad social, además de controlar

resultados son mayormente favorables, aunque

la inflación, en particular el precio de los alimentos.

aún hay mucho por hacer.
El 26.4 por ciento de la población juarense se
Las tasas de población en situación de pobreza,

encontraba en situación de pobreza en 2015, lo

pobreza extrema, y vulnerable por carencias

que equivale a 296 mil 882 personas, de las cuales

sociales disminuyeron, aunque la de población

16 mil 126 se encontraban en situación de pobreza

vulnerable por ingresos creció de 4.7 por ciento a

extrema. En comparación con 2010, que es el

6.9.

penúltimo año del que se tienen estos indicadores,
se redujo de manera considerable: en ese año, 531

Según el director ejecutivo del Coneval, José Nabor

mil 965 personas se encontraban en situación de

Cruz, los resultados de esta medición ayudan a

pobreza.

evidenciar que las políticas sociales se tienen que
dirigir a la población con mayores necesidades:

En 2015, dos de cada 10 juarenses se encontraban

población indígena, adultos mayores, población

en situación de vulnerabilidad por carencias

con discapacidad y niñas, niños y adolescentes.

sociales. Estas carencias de que se habla son
rezago educativo, carencias de acceso a servicios

En Chihuahua, el mismo informe indica que la tasa

de salud, a calidad y espacios en la vivienda, a

de población en situación de pobreza extrema pasó

alimentación, a seguridad social, y a servicios

de 6.7 en 2008 a 2.6 en 2018. Cruz recomienda que

básicos en la vivienda.

para lograr un crecimiento adecuado y sostenido
se debe mejorar el ingreso de las familias y el

Por otra parte, existe también una parte de la

acceso a la seguridad social, además de controlar

población que es vulnerable por ingresos, que son

la inflación, en particular el precio de los alimentos.

siete de cada 50 juarenses.

Rezago social del municipio
de Juárez

Fuente: Coneval.

Poblacion en situación de
pobreza

Fuente: Coneval.
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Población en situación de
pobreza moderada

Población en situación de pobreza extrema

2010

5.3%

Fuente: Coneval.

2015

Población no pobre y no
vulnerable

Fuente: Coneval.

1.1%

Fuente: Coneval.
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Hambre cero

Para combatir esta problemática se planteó en
la administración pública federal 2012-2018 la

El derecho a la alimentación, incluido en la

llamada Cruzada contra el Hambre, de la cual la

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Auditoría Superior de la Federación reportó que

en su artículo 25, es aquel que tiene que cualquier

apenas logró impactar a 9 mil 700 personas de los

persona para poder disponer o adquirir alimentos

7.8 millones que prometió sacar de esta condición,

en cantidad y calidad suficientes, libres de

con un gasto de 8 mil 83.9 millones de pesos.

sustancias nocivas y culturalmente apropiados. Este
derecho se puede ejercer en virtud de los esfuerzos

En 2018 en Juárez, la cifra de niños, niñas o

de la propia persona o con otros miembros de la

adolescentes que murieron por desnutrición fue de

comunidad y deben disfrutarlo todas y todos sin

uno, cinco menos que en 2017, aunque en suma,

distinción alguna por razones de raza, religión,

con casos de adultos, se registraron 52 muertes por

sexo, idioma, opinión política u otra condición.

desnutrición, dos casos más que en 2017.

El último reporte del Panorama de la Seguridad

El 30 de octubre de 2018, se llevó a cabo la

Alimentaria y Nutricional en América Latina y

Cumbre Parlamentaria Mundial Contra el Hambre

el Caribe, de la FAO (siglas en inglés para la

y la Malnutrición, en la cual se adoptó una

Organización de las Naciones Unidas para la

declaración final de la cual se puede extraer:

Agricultura y la Alimentación), reportó que México

“Reafirmamos que todas las personas tienen

es el segundo país en Latinoamérica, después de

derecho a una alimentación adecuada, segura,

Haití, en el que más personas viven en condición

suficiente, saludable, nutritiva, y a no pasar hambre.

de subalimentación, con 4.7 millones de personas.

Reconocemos la necesidad de medidas legislativas
y políticas específicas para garantizar el disfrute de

Una de las carencias que menos presentó

nesos derechos y alcanzar el Hambre Cero para el

decrecimiento en la medición de pobreza del

año 2030, teniendo en cuenta especialmente a los

Coneval fue la de acceso a la alimentación. Pasó

grupos vulnerables como las mujeres, los niños y

de 21.7 por ciento de hogares en México con esa

niñas, los pueblos indígenas y las comunidades

carencia a 20.4, apenas 1.3 por ciento de diferencia.

marginadas con acceso limitado o ningún acceso

Además, son 8.7 por ciento de mexicanas

a los servicios sociales”. México, como Estado

y mexicanos quienes viven con inseguridad

Miembro, refrendó esa declaración el 10 de abril

alimentaria severa.

de 2019, y debe trabajar para su consecución.

A alguna persona menor de edad se le tuvo que servir menos comida

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Alguna persona menor de edad comió menos de lo que debería comer

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona menor de edad comió solo
una vez al día o dejó de comer todo un día

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona menor de edad
sintió hambre pero no comió

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona menor de edad se tuvo que
acostar con hambre

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona menor de edad tuvo poca variedad
en sus alimentos

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Alguna persona adulta comió menos de lo que debería comer

Hogares

394,254

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona adulta comió
solo una vez al día o dejó de
comer todo un día
0.5%

Sí

8.6%

No 90.9%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona adulta dejó
de desayunar, comer o cenar
0.8%

Sí

8.9%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona adulta se
quedó sin comida
Sí

0.7%

8.9%

No 90.3%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona adulta sintió hambre pero no comió

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Alguna persona adulta
tuvo poca variedad en sus
alimentos
100

80

60

40

20

0

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Carencia por acceso a la alimentación

Mortalidad por desnutrición

´
´

Fuente: Coneval.

Fuente: INEGI.
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del Seguro popular ha disminuido desde 2011. En

Salud y bienestar

2019 registró 241 mil 256 personas usuarias en
Juárez, 39 mil 813 menos que el año anterior. Por
su parte, tanto el IMSS como el ISSSTE tuvieron

El 1 de enero de 2020 en México entró en funciones

más personas registradas.

el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de
la administración pública federal 2018-2024. Con

Las calificaciones de la ciudadanía a cada una de

él se pretende dar acceso a toda la ciudadanía

las instituciones de salud en cuanto a atención y

mexicana a un servicio médico de hasta tercer

calidad de los servicios en 2019 mejoraron en

nivel. En la revista Salud Pública de México (vol. 57)

comparación con el año anterior. Los servicios

se advirtió que un modelo de cobertura universal

privados tuvieron 8.93 puntos de 10 disponibles, el

debe pensar en calidad, accesibilidad y equidad

seguro popular, 7.95, el ISSSTE 7.44 y el IMSS 7.21.

como conceptos circunstanciales (Fajardo-Dolci,

Así también mejoraron las evaluaciones en cuanto

Gutiérrez y García Saisó, 2015).

a la satisfacción con las instalaciones, el trato de las
y los médicos y el tiempo que tarda la institución

El sistema de salud tiene el reto fundamental de

en atender. En cuanto a la disponibilidad de

revertir “la desigualdad en salud garantizando

medicinas, solo el IMSS presentó una baja de cinco

igual acceso y calidad de atención médica, tanto

centésimas.

preventiva como curativa, a toda la población”,
agregan, y señalan que “las sociedades que son

Fajardo-Dolci y otros concluyen en su artículo que

capaces de asegurar la salud de sus poblaciones

“el monitoreo del acceso efectivo en los servicios

tienen mejores niveles de desarrollo humano, tanto

de salud debe basarse en resultados, a través

de forma individual como colectiva”.

del cumplimiento de metas y objetivos y de la
generación de esquemas de incentivos, los cuales

Para 2019, el sistema de salud aún contaba con

podrán ser medibles a través de la satisfacción

el Seguro Popular, institución que en 2020 fue

tanto de los usuarios como de los prestadores

sustituida por el Insabi, además del Instituto

de servicios, o bien, de la demanda de servicios

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de

de acuerdo a las necesidades de la población,

Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del

del perfil epidemiológico y del mayor número de

Estado (ISSSTE). La cantidad de derechohabientes

incidencias en cuanto a accidentes”.

Derechohabientes en Juárez

Fuente: IMSS, ISSSTE y Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social
en Salud de la Comisión Nacional de Protección Social a través de PNT/Infomex.
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¿Cuál es su grado de satisfacción con la atención y calidad de los
servicios médicos que tiene?

Satisfacción general por servicio:

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con las instalaciones

Satisfacción con las instalaciones

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con el trato del personal médico

Satisfacción con el trato del personal
médico

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Accidentes viales

Fuente: Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), vía Infomex.

Registro de automovilistas que se involucraron en accidentes de tránsito

Fuente: Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), vía Infomex.
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Educación de calidad

los niveles educativos. El que mayor diferencia
presentó fue el de preparatoria, que se encuentra
ya en 11 por ciento en comparación del 15.6 del

En octubre de 2019, la Organización de las

ciclo anterior.

Naciones Unidas advirtió a México la necesidad de
que el sistema educativo se plantee la consecución

El personal docente disminuyó para el ciclo 2018-

de una sociedad más justo, o de lo contrario solo

2019, en comparación con el anterior, para los

contribuiría a la reproducción de las injusticias

niveles de preescolar, secundaria y universidad,

sociales. Para ello, las escuelas deberán desarrollar

y aumentó para primaria y preparatoria. Además,

procesos de enseñanza y aprendizaje justos,

la tasa de crecimiento del número estudiantes

trabajo conjunto con la familia y la comunidad,

por ciclo escolar desaceleró. Cuando en ciclos

reconocimiento y valoración de las diferencias e

anteriores, cada nuevo año escolar iniciaba con mil

impulso a la democracia y la participación.

o más estudiantes nuevas o nuevos, ahora solo se
incorporaron 215. Por otra parte, la cantidad de
nueva

escuelas es menor, sobre todo en nivel preparatoria.

administración federal se pretende implementar un

En cuanto a la percepción ciudadana sobre

modelo llamado “Nueva Escuela Mexicana” (NEM),

satisfacción con la calidad de los tres niveles

la cual será democrática, nacional, humanista,

de educación (básica, media y superior), todas

equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de

mostraron una mejora.

Con

las

reformas

educativas

de

la

excelencia, y promoverá en su plan de estudios
la perspectiva de género, el conocimiento de

El Instituto Nacional para la Evaluación de la

matemáticas, la lectura y la escritura, la literacidad,

Educación realizó un Informe en 2019 sobre el

la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la

estado de la educación obligatoria en 2019. Ante

tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de

estos resultados, emitió recomendaciones para

nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación

sistema educativo, entre las cuales se encuentra

física, el deporte, las artes, la promoción de

evaluar para el ingreso y la promoción de docentes,

estilos de vida saludables, la educación sexual y

diseñar e implementar una política de inclusión

reproductiva y el cuidado del medio ambiente.

educativa de las personas con discapacidad,
fortalecer la formación ciudadana en la educación

En Juárez, para el ciclo escolar 2017-2018, la

obligatoria y reglamentos escolares con perspectiva

reducción de las tasas de deserción fue en todos

de derechos.

Deserción escolar en Juárez

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP), vía Infomex.
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Personal docente por ciclo escolar en Juárez

Fuente: SEP, vía Infomex.

Cantidad de estudiantes por ciclo
en Juárez

Número de escuelas en Juárez

Fuente: SEP.

Estudiantes por docente en Juárez

Fuente: SEP, vía Infomex.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP, vía Infomex.
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Satisfacción con la calidad de la educación básica

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con la calidad de educación media

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con la calidad de educación superior

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Igualdad de género

ingresos propios adecuados, proveer tiempo,
dinero y servicios para cuidar dentro y fuera de la

En cuanto a la igualdad de género, al ser parte de

familia, implementar políticas y normas migratorias

convenciones internacionales e interamericanas,

orientadas a las familias y a los derechos de las

México debe garantizar a las mujeres su pleno

mujeres y mejorar las estadísticas sobre familias y

desarrollo

hogares con enfoque de género.

y

adelanto

para

garantizar

sus

derechos humanos y libertades, el impulso para
socioculturales

En 2018, hubo en Juárez 482 asesinatos, 315

de conducta con el fin de eliminar prejuicios o

menos que el año anterior. De esa cifra, 45 fueron

estereotipos de género; el derecho a su educación;

de mujeres. También las cifras de feminicidios

el reconocimiento a la maternidad como función

bajaron, de 28 en 2017 a 12 en 2018.

la

modificación

de

patrones

social y el de la responsabilidad común de la pareja
frente a los hijos; el derecho a votar, a ser electas y

En 2019, 12 de cada 100 mujeres juarenses se

a representar al gobierno de su Nación; el derecho

sintieron discriminadas. En general, 87 de cada mil

al trabajo en igualdad de condiciones y el de no

juarenses han sentido discriminación por razón de

discriminación en ningún ámbito, por mencionar

género, tasa mayor a la de 2018. La razón prinicipal

algunos, según la Comisión Nacional de Derechos

de discriminación de la que percibe ser víctima la

Humanos en su publicación Atlas de Igualdad y

población juarense es por razón de edad, seguido

Derchos Humanos de 2019.

de religión.

En este mismo sentido, la Organización de las

Según la CNDH, Chihuahua es la entidad federativa

Naciones Unidas en su informe El Progreso de

con el Índice de Avance Legislativo más bajo en

las Mujeres en México 2019-2020, recomienda

cuanto al eje de derecho de las mujeres a una vida

garantizar servicios públicos accesibles y de calidad

libre de violencia. En cuanto al promedio nacional,

para apoyar a las familias y promover la igualdad

el eje con menor avance es el de derechos sexuales

de género, garantizar el acceso de la mujeres a

y reproductivos.

Motivos por los que ha sufrido discriminación o maltrato

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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En el último año ¿ha sufrido algún tipo de discriminación?

Población que respondio "sí"

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Porcentaje de titulares del Gobierno Municipal
por sexo

Fuente: Elaboración propia con información disponible en la página de Internet oficial del
Gobierno Municipal de Juárez.

Porcentaje de titulares del Gobierno
Estatal por sexo

Tasa de homicidios de mujeres.
(Asesinatos de mujeres)

Fuente: Elaboración propia con información disponible en la página de Internet oficial del
Gobierno del Estado de Chihuahua.

Fuente: INEGI; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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y reducir la vulnerabilidad de la población ante

Agua limpia y saneamiento

inundaciones y sequías.
En Juárez, en 2019 se volvió a presentar una caída
en el número de empresas que reúsan o reciclan
agua. Cuando en 2018 fueron 67, en 2019 fueron
41, la cifra menor histórica, desde 2003. También

En México, solo 6 de cada 10 personas tienen

disminuyó la cantidad de agua que reusaron o

agua diariamente y excusado exclusivo y conexión

reciclaron en un 4.03 por ciento.

a la red de drenaje o fosa séptica. Además, se
estima que el 8 por ciento del agua se consumen

Las cifras de agua tratada en plantas tratadoras fue

en las casas, el 22 por ciento en la industria y

menor en 2019, con una caída de 0.46 por ciento

producción de energía y el 70 por ciento se utiliza

en comparación con el año anterior.

en la agricultura, de la cual la mitad se pierde al
evaporarse o discurrirse por el suelo, y el resto se

La percepción de la ciudadanía juarense sobre los

absorbe por las plantas y la tierra. Apenas una de

resultados de la gestión ambiental para mejorar la

cada dos escuelas tiene drenaje, 3 de cada 10 no

calidad del agua mejoró. En 2019 promedió 7.19

cuentan con agua potable y 13 de cada 100 no

puntos de 10 posibles, 45 centésimas más que el

tiene sanitarios, según información de la CNDH y

año anterior.

del Plan Nacional Hídrico (PNH) 2019-2024.
La CNDH señala que es necesaria una Ley General
Este mismo plan tiene como una de sus metas subir

de Aguas que dé certeza a la ciudadanía sobre

en dos puntos porcentuales la tasa de personas

el uso y manejo de los recursos, además de una

con acceso a agua entubada diaria y saneamiento

regulación en la forma independiente de los

básico para 2024, es decir, que sean 64 de cada

servicios de agua, en donde se cuente “con la

100 para ese año.

figura de un regulador que otorgue las facultades
para prevenir y sancionar abusos de autoridad,

El PNH establece objetivos y estrategias, entre los

que valide la existencia de metodologías en el

cuales se encuentra garantizar progresivamente

establecimiento de tarifas, que oriente respecto

los derechos humanos al agua y al sneamiento,

a la aplicación de subsidios o tarifas sociales en

especialmente en la población más vulnerable,

beneficio de la población vulnerable, sin que

aprovechar eficientemente el agua para contribuir

dichos aspectos se usen políticamente en beneficio

al desarrollo sostenible de los sectores productivos,

de alguien”.

¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio del agua?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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¿Qué tan satisfecho está con el servicio del agua?

3:
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5:
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Número de empresas que reusan/reciclan
agua

Fuente: Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), vía Infomex.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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¿Cuál es su grado de satisfacción con los resultados de la gestión ambiental en
cuanto a la calidad del agua?

Agua tratada en plantas de
tratamiento

Fuente: JMAS, vía Infomex.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Energía asequible y no
contaminante

en energías renovables en 2018, pese a haber
invertido 38 por ciento menos que el año anterior.
Para febrero de 2020, el diario español El País
informó que pese a los cambios promovidos
desde la Presidencia de la República para reforzar

México es el doceavo país en la lista de los
prinicipales países emisores de dióxido de carbono
en 2018, el informe BP Statistical Review of World
Energy 2019.
Por otra parte, en 2018 la energía renovable generó
un 12.9 por ciento de la electricidad que utilizó
México, según una nota periodística publicada en
El Economista el 2 de octubre de 2019. Agrega
que México ocupa el sitio 14 de los 15 países con
más inversión en energías renovables, y es además
el país latinoamericano con mayor inversión

la producción energética del Estado, las energías
renovables batieron su propio record en México.
Mientras que la energía eólica creció un 26
por ciento en capacidad instalada en 2019 en
comparación con el año anterior, la solar avanzó un
76 por ciento a febrero de 2020.
En noviembre de 2019, la ONU a través del
Informe sobre la Brecha de Emisiones advertía que
el Gobierno Federal de México “había detenido
años de progreso en el sector que amenazan con
revertir el progreso logrado”.

Energía en viviendas particulares habitadas

Fuente: INEGI
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Trabajo decente y
crecimiento económico

se encuentre por encima de la media nacional,
con 98.2 por ciento, la tasa de subutilización
de la fuerza de trabajo (suma de personas
subocupadas, desocupadas y disponibles para
trabajar) es de 13.5 por ciento, y cuatro de cada

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

10 juarenses se encuentran en situación crítica

(ENOE) realizada por el INEGI, la tasa nacional de

laboral (desocupación, subocupación, ocupación

ocupación de la Población Económicamente Activa

con menos de 15 horas semanales, ocupación en

es de 96.6 por ciento, aunque 7.7 por ciento de

búsqueda de trabajo, y ocupación en condiciones

ese total se encuentra subocupado, es decir, tienen

críticas).

necesidad y disponibilidad de trabajar por más
tiempo del que trabajan actualmente.

La cantidad de permisos para comercio otorgados
por el Gobierno Municipal presentó una baja, con

En el Estado de Chihuahua hasta el cuarto trimestre

un registro de mil 278 permisos en 2019, mil 586

de 2019 se generaron 10 mil 31 empleos, según la

menos que el año anterior.

asociación civil México Cómo Vamos. Esta cifra se
encuentra muy por debajo de la meta establecida,

A diciembre de 2019, Juárez presentó una

de 35 mil 100 nuevos empleos. La organización

disminución en el número de personal ocupado

proyecta además que 100 mil empleos nuevos

por la Industria Manufacturera, Maquiladora y de

mensuales a nivel nacional “son necesarios para

Servicios de Exportación (Immex). Por otra parte,

incorporar a los jóvenes que ingresan a la Población

la industria hotelera tuvo un mayor porcentaje de

Económicamente Activa (PEA) y para reducir [tanto]

ocupación, con un promedio de 64.4 por ciento.

la informalidad como el desempleo”.

Desde el 1 de enero de 2019 en 43 municipios de
la frontera del norte de México el salario mínimo

Mientras que la tasa de informalidad laboral en

aumentó a 176.72 pesos diarios, el doble del año

Chihuahua se reporta en un 32.8 por ciento para

anterior. En el resto del país, subió a 102.68 pesos.

el cuarto trimestre de 2019 (seis décimas menos

A febrero de 2019, solo 53 personas tenían hasta

que en el mismo periodo de 2018), la ENOE

una vez el salario mínimo, ocho menos que el año

reporta que en Juárez la cifra es de 29.8 por ciento.

anterior, y ahora con un promedio de 185.51 pesos,

Además, aunque la tasa de ocupación de Juárez

en comparación con los 161.41 del año anterior.

Establecimientos en Juárez

Fuente: Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas (DENUE).
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Valor mensual por persona de la línea de bienestar

Fuente: Coneval.

Evolución mensual del valor de la canasta

Fuente: Coneval.

Establecimientos de la industria
manufacturera en Juárez

Fuente: INEGI. Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación.
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Personal ocupado por el segmento
manufacturero

Insumos consumidos por el segmento
manufacturero en Juárez

Fuente: INEGI. Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación.

Fuente: INEGI. Estadística Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación.

Inflación en Juárez

Fuente: Banco de México.

Número de personas empleadas

Fuente: Datos abiertos del IMSS.

Salario mínimo en Juárez

Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
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Porcentaje de ocupación hotelera promedio
en Juárez

Empleo formal, salario diario registrado
y cantidad de canastas alimentarias y no
alimentarias que pueden comprar (Enero 2019)

Fuente: Oficinas de Turismo del Gobierno del Estado (Datatur).

Permisos otorgados para comercio en
Juárez

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez, vía Infomex.

Personas usuarias de vuelos comerciales

Fuente: Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Fuente: Elaboración propia con información del IMSS y de Coneval.

Emplazamiento a huelgas Juárez

Fuente: INEGI
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transformar nuestra sociedad hacia la economía

Industria, innovación e
infraestructuras

del conocimiento”.
En México se lleva a cabo el modelo triple
hélice (gobierno-industria-universidad), que “ha
demostrado que la academia puede jugar un papel
crítico en la modernización del país, según Ríos.
Sin embargo, es necesario un vínculo más solido

La consultora en tecnologías Gartner advertía que

entre la academia y la industrial. Puntualiza que “la

“con la llegada del 2019, las empresas deberán

innovación produce desarrollo socioeconómico,

adoptar métodos en innovación, identificación

reduce la pobreza, crea empleos de calidad”.

de oportunidades, neutralización de amenazas
y creación de ventajas competitivas para poder

Los sectores más innovadores en México fueron

destacar”, según el sitio CONECTA, del Instituto

tecnologías

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

alimentos, agroindustria y química, agrega Ríos.

de

la

información,

automotor,

Para 2020 las tendencias tecnológicas, asegura
Además, situó como tendencias la Inteligencia

Irving

Artificial, la realidad virtual, aumentada y mixta, la

Tecnologías Emergentes en el sitio CONECTA, son

computación cuántica y la ética digital y privacidad.

tecnologías biométricas, realidad mixta, el Internet

Hidrogo,

director

de

Innovación

con

de las Cosas, redes 5G, impresiones 3D en el sector
México destina el 0.5 por ciento de su Producto

comercial industrial y salud, la personalización de

Interno Bruto investigación y desarrollo, de acuerdo

experiencias a través del machine learning.

con la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Para el director regional Centro del Conacyt, Renzo

Esto nos sitúa a la par de países como Tanzania,

D’Alessandro (en entrevista para El Sol de San Luis),

Uganda, Senegal y Botswana. Ahora bien, esta

la ciencia y la tecnología no solo son para hacer

inversión corresponde mayormente al sector

componentes o robots que le sirvan a la industria

público. Leonardo Ríos, del Centro Consultivo

y agilizar sus procesos de producción, sino son

de Ciencias, asegura que “resulta vital impulsar

también para mejorar la calidad y habilidades de

mecanismos que detonen la inversión privada para

las personas que laboran dentro de esta.

Cantidad de viviendas desocupadas con crédito Infovanit en Juárez

Fuente:Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infovanit)

53

Cantidad de viviendas autorizadas con crédito Infovanit en Juárez

Fuente:Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infovanit)

Flujos fronterizos de personas

Fuente: Departamento de Transporte, Oficina de Estadísticas de Transporte, basado en datos del
Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, de Estados Unidos.

Flujo fronterizo por medio de transporte

Fuente: Departamento de Transporte, Oficina de Estadísticas de Transporte, basado en datos del
Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, de Estados Unidos.

Flujo fronterizo de transporte de mercancías

Fuente: Departamento de Transporte, Oficina de Estadísticas de Transporte, basado en datos del
Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, de Estados Unidos.
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Porcentaje de personas que tienen cuenta
de redes sociales

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Vuelos nacionales sin escala con salida en Juárez

Fuente: Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Además de la comunicación, usted usa
redes sociales para…

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Reducción de las
desigualdades

“Una comunicación clara y eficaz sobre las medidas
necesarias para lograrlo [el nuevo pacto social]
constituye parte de ese camino, como también la
voluntad política y la creación de medidas asertivas
para hacerlo”, aseguran en el informe Bienestar

La

movilidad

experimentan

social
las

son

personas

los

cambios

que

que

con equidad: Hacia un nuevo pacto social (2019).

conforman

una sociedad en su posición en la estructura

Por su parte, Araceli Damián asegura que para

socioeconómica. Es decir, cuando una persona

impulsar el prinicipio rector de la universalidad con

puede pagar por bienes, productos y servicios que

bienestar y dignidad se debe reforzar la capacidad

antes no podía pagar y que derivan en una mejor

recaudatoria del Estado, pues “no basta la

calidad de vida. El Centro de Estudios Espinoza

austeridad y eliminar las condonaciones fiscales”,

Yglesias (CEEY) trabaja en medir la movilidad social

sino que debe llevarse a cabo una “reforma fiscal

en México. En sus propias palabras, “en general,

progresiva” para que sea la clase alta y empresarios

los mexicanos creemos vivir en una sociedad con

quienes paguen los impuestos que puedan pagar

más oportunidades movilidad social de las que

(“muchísimo más de lo que pagan hoy”) y el

realmente existen”.

impacto en las clases baja y media sea menor.

Según el CEEY, México “es un país de ingreso

El Estado de Chihuahua es uno de los dos estados

medio, pero con una de las distribuciones más

en México con mayor nivel de movilidad social

desiguales del mundo”. Aunado a ello, la misma

(junto con Nuevo León, según el CEEY). En Juárez,

sociedad que desea más movilidad social y menor

para 2019, la situación económica mejoró para

desigualdad, no desea pagar más impuestos. Es

las familias. Tanto los niveles de percepción de

posible, con estas condiciones, lograr una mejor

desigualdad, situación económica actual e ingreso

redistribución, siempre y cuando exista un pacto

familiar mejorar con respecto al año anterior. Ahora

social, que solo puede lograrse mediante la

son menos las personas juarenses que creen que

transparencia distributiva y fiscal y la gobernanza

hay alta o muy alta desigualdad, que consideran

abierta y participación social, según la misma

que su situación económica empeoró y que tienen

organización.

dificultades con su ingreso familiar.

¿Cómo describiría la desigualdad
que se vive hoy en día?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez

Coeficiente Gini

Fuente: Coneval
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¿Cómo describiría la desigualdad que se vive hoy en día?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez
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Percepción de su situación económica actual comparada con el año anterior…
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Percepción de su situación económica actual
comparada con el año anterior…

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez
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Con el total del ingreso familiar diría usted que les alcanza…

Con el total del ingreso familiar diría usted
que les alcanza…

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez
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Ciudades y comunidades
sostenibles

10 empleos de esa población son informales, en 35
años su población habrá envejecido y se dificulta la
prestación de servicios.
En cuanto a servicios públicos en el Municipio de
Juárez, los peores calificados fueron el alumbrado
público, disponibilidad de áreas verdes (6.04

El desarrollo sustentable busca “el progreso

puntos), transporte público tradicional (rutas, con

económico sin descuidar aspectos cualitativos,

5.52 puntos) y las calles y pavimentación. Esta

como calidad de vida o preservación del medio

última junto con el alumbrado público presentan

ambiente, sin olvidar un compromiso ético con las

su calificación más baja en los nueve años que lleva

generaciones venideras”, según Gro Harlen (1987),

realizándose la encuesta, con 5.10 puntos y 6.17 de

citada en Creando ciudades sustentables en

10 posibles, respectivamente.

México (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) en 2019.

Los servicios mejor calificados son el de agua
potable, energía eléctrica (CFE) y recolección de

Y aunque el documento señala que el concepto

basura, aunque este último también presentó su

ha evolucionado también indica que mantiene la

calificación histórica más baja, con 7.7 puntos.

idea de integrar las dimensiones social, ambiental
y económica. “La primera incluye aspectos como

Aun cuando algunos resultados de la encuesta

cohesión social, participación ciudadana, igualdad

muestran una percepción de mejora en servicios,

de género y reducción de desigualdad; mientras

ninguno cumple con la meta planteada en la

que la segunda toca conceptos de integridad

Agenda Juárez 2030, que establece un mínimo de

de ecosistemas, conservación de biodiversidad,

9 puntos en la calificación dada por la ciudadanía

medición de impactos globales y uso de energías

para considerar que cualquiera de estos rubros

renovables, y la última resalta el desarrollo

operan de manera óptima para las y los juarenses.

económico, viable y eficiente”, especifica.
La cantidad de hogares que tienen dos o más
En México, 77 por ciento del total de la población

vehículos en sus hogares aumentó en 2019 con

habita en 383 ciudades, cuando existen 2 mil 448

respecto al año anterior, y también el promedio de

municipios, más las 16 alcaldías de la Ciudad de

vehículos por vivienda resultó mayor. Pasó de 1.43

México, según la GIZ. Sin embargo, seis de cada

autos por hogar que sí tiene vehículo a 1.60.

Personas por vivienda en Juárez

Fuente: INEGI. Censo y conteo de Población y Vivienda 2005, 2010, y Encuesta
Intercensal 2015.
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Bicicletas disponibles en su hogar

Fuente: INEGI.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos
Juárez.

Vehículos de motor registrados en circulación

Fuente: INEGI; Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, vía Infomex.
Cifras de 2015 son de carácter preliminar.

Automóviles registrados en circulación

Fuente: INEGI; Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, vía Infomex.
Cifras de 2015 son de carácter preliminar.

Camiones de transporte de personas
registrados en circulación

Fuente: INEGI; Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, vía Infomex.
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Camiones y camionetas para carga
registrados en circulación

Motocicletas registradas en circulación

Fuente: INEGI; Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, vía Infomex.

Vehículos de motor disponibles en su hogar

Fuente: INEGI; Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, vía Infomex.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos
Juárez.

Satisfacción con calidad de espacios públicos (2019)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de
Vida Así Estamos Juárez.

65

Satisfacción con el tamaño y espacios de la vivienda

¿Cómo se transporta usualmente cuando sale al trabajo?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos
Juárez.
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Satisfacción con la calidad de los materiales de la vivienda

¿Cómo se transporta usualmente cuando sale a cualquier lugar?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida
Así Estamos Juárez.
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Satisfacción con la casa en la que vive
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de
Vida Así Estamos Juárez.
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Satisfacción con el transporte público (ruteras)
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con la calidad del servicio de alumbrado

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Satisfacción con la calidad del transporte público (Ecobús)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con la calidad del servicio de calles y pavimento

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Satisfacción con el servicio de recolección de basura

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satifacción con señales viales

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.

Satifacción con la semaforización

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Satisfacción con la disponibilidad de áreas verdes y espacios públicos

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así
Estamos Juárez.
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Producción y consumo
responsables

de carbono y la cercanía entre productores y consumidores. “Un proceso de producción respetuoso del abiente con uso nulo o mínimo de insumos

En la edición pasada de este informe se mencionó

uímicos, promoción de la biodiversidad, prácticas

que “es responsabilidad de las empresas integrar-

de conservación de suelos, manejo sustentable del

se a esta nueva dinámica de producción-consumo

agua y mantenimiento de los ecosistemas así como

responsables”. Quienes consumen cada vez lo ha-

la reducción de embalajes”.

cen de manera más responsable: piden más productos sostenibles, diseñados para ser reutilizados

Por su parte, la Confederación de Consumidores

o reciclados, productos amigables con el medio

y Usuarios, de España, recomienda consumir pro-

ambiente; toman más en cuenta ya su salud, segu-

ductos de temporada, compartir y reparar, consu-

ridad y el impacto ambiental de lo que compran.

mir energía con responsabilidad y evitar compras
compulsivas.

El consumo responsable es un término acuñado
por organizaciones ecologistas y se refiere a ac-

Para esta nueva edición del Informe Así Estamos

ciones que las personas consumidoras realizan “no

Juárez se decidió incluir en la Encuesta de Percep-

solo para la satisfacción de sus necesidades sino

ción Ciudadana preguntas sobre la separación de

para inicidir de manera comprometida en los pro-

basura y desperdicios de la población juarense. El

cesos económicos, sociales y medioambientales;

dato anterior es de 2015, del INEGI.

la finalidad de estas acciones implican la conservación del medio ambiente y la igualdad social”,

Entre 2015 a 2019 existe una diferencia notable.

asegura la asociación Parametría.

Más familias juarenses separan su basura antes de
entregarla al servicio de recolección, separan sus

La asociación ecologista Greenpeace establece

desperdicios para alimentar animales, para echar-

como criterios básicos de consumo responsable

los a sus plantas, y venden o regalan cartón, latas o

el comercio local con bajas emisiones de bióxido

plástico que generen como basura.

¿Acostumbran a separar la basura orgánica e inorgánica antes de entregarla al camión o dejarla en el contendor?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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¿Acostumbran a separar desperdicios
para alimentar animales?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

¿Acostumbran a separar desperdicios para
echarlos a las plantas?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

¿Acostumbran a separar cartón, latas o
plástico para vender o regalar?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Acción por el clima

continuará debido a los niveles récord de
gases de efecto invernadero presentes en
la atmósfera, y limitar este calentamiento

El Secretario General de la ONU en su

requeriría de transiciones sin precedentes en

Reporte en la Cumbre de Acción por el clima

todos los aspectos de la sociedad, de reducir

en 2019 fue claro: estamos en una crisis

las emisiones gases de efecto invernadero

climática. La ciencia nos dice que los impactos

de todos los sectores, incluidos la tierra y los

en el cambio climático suceden ahora y más

alimentos.

rápido de lo que se predijo. Para muestra, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Los científicos de la OMM aseguran que

señaló que 2019 fue el segundo año más

“solo una acción inmediata e integral que

cálido registrado, después de 2016. Ahora

abarque: una profunda descarbonización

el planeta es 1.1 grados centígrados más

complementada

caliente que en la era preindustrial.

ambiciosas, protección y mejora de los

con

medidas

políticas

sumideros de carbono y la biodiversidad,
Es por ello que en esta cumbre se reforzó la cifra

y los esfuerzos para eliminar el CO2 de la

de de 1.5 grados centígrados como el límite

atmósfera, nos permitirán cumplir con el

social, económica, política y científicamente

Acuerdo de París”.

seguro del calentamiento global, para el final
de este siglo.

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales
y de Demarcaciones Territoriales de la Ciudad

Según el reporte citado, esta reunión demostró

de México lleva un registro de los siniestros,

que la participación y el compromiso de

desastres y emergencias que tienen lugar en

gobiernos, líderes empresariales, actores

todos los municipios de México. En Juárez

subnacionales, personas de los pueblos

en 2019, se registraron 332 siniestros, 50

nativos, juventudes y sociedad civil interesada

desastres y 4mil 41 emergencias.

resulta fundamental para la búsqueda de
objetivos más ambiciosos de mitigación y

Por otra parte, el mismo censo revela que

adaptación climáticas.

Juárez declaró no tener considerado dentro del
Programa de Protección Civil un mecanismo

El panorama no es favorecedor. La tendencia

que permita un pronóstico de escenarios

de crecimiento de la temperatura global

relacionados con el cambio climático.
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Vida de ecosistemas
terrestres

recursos naturales, respetando los derechos de las
comunidades […]”, asegura.
Señala que los países deben trabajar para mejorar
la participación en la toma de decisiones y para
informar sobre los impactos reales de los proyectos

En las últimas décadas, las actividades en América

extractivistas.

Latina y el Caribe han vuelto a ser primarias, y con
ello llegan las disputas por los recursos naturales

En América Latina y el Caribe menos del 12 por

relacionadas con los derechos colectivos sobre

ciento de los desiertos y matorrales xerófilos son

los territorios, la contaminación ambiental y los

áreas protegidas (bioma existente en el Municipio

servicios ecosistémicos, de acuerdo con el informe

de Juárez), según la FAO.

Estado y perspectivas de los recursos naturales y
lo ecosistemas en América Latina y el Caribe de

En México la estrategia para la conservación de

la Organización de las Naciones unidas para la

la diversidad vegetal establece restaurar el 50

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas

por ciento de los ecosistemas degradados para

en inglés).

el 2030, y México se ha comprometido a iniciar
la restauración en 8.5 millones de hectáreas de

Entre los aspectos que abonan a los conflictos

su territorio para el año 2020, de acuerdo con el

ambientales se encuentran la inclusión inadecuada

Instituto de Ecología.

de la comunidad en la toma de decisiones,
información insuficiente de los impactos reales de

En Juárez, aun cuando la Organización Mundial de

los proyectos de explotación de recursos naturales,

la Salud recomienda nueve metros cuadrados de

falta de claridad en cuanto a los derechos de la

áreas verdes por habitante, y la Organización de las

comunidad y las leyes relacionadas con los recursos

Naciones Unidas, 16, según reportes periodísticos

naturales.

en Juárez existen apenas 5.66.

La resolución de estos conflictos más allá de casos

El gobierno municipal actual destinó apenas 2

aislados. Su atención permite contribuir además

mil 586.49 pesos por parque en este año, 2020.

a fomentar un desarrollo sostenible, destaca el

Además, la suma de las áreas verdes públicas del

informe. “La resolución de los conflictos requiere

municipio resulta ser apenas el 2.93 por ciento del

de cambios en políticas, normas e instituciones

total del territorio urbano que expone el Plan de

que permitan una mejor gobernanza de los

Desarrollo Urbano Sostenible actual.

Satisfacción con la disponibilidad de áreas verdes y espacios públicos

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores
de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Paz, justicia e
instituciones sólidas

Según el índice, el estado ha tenido que hacer frente a la alta incidencia de corrupción, además de
que ha habido una disminución en las tasas de sentencias condenatorias por homicidio, lo que podría
indicar que el estado tiene dificultades para procurar justicia y poner freno a la impunidad.

En 2019, el nivel de paz en México tuvo un retroceso, por cuarto año consecutivo. De los 32 estados
del país, 23 (entre los cuales está Chihuahua) mostraron caídas en sus niveles de paz, de acuerdo con
el Índice de Paz México 2020, del Instituto para la
Economía y la Paz (IEP).
Destaca que para la población mexicana, la inseguridad es la principal preocupación, incluso por
encima del desempleo, la inflación, la corrupción
y la impunidad.
El nivel de paz del Estado de Chihuahua lo sitúa en
el cuarto lugar de las entidades menos pacíficas.
En la evaluación del índice del IEP, la calificación
va del 1 al 5, donde la calificación más baja indica
un nivel de paz más alto. Chihuahua es uno de los
tres estados que tiene la máxima calificación, 5, en
el rubro de homicidios. Enseguida están los delitos cometidos con armas de fuego, los crímenes
de delincuencia organizada, los delitos con violencia, y por último la cárcel sin sentencia. En general,
tiene 3.977 de calificación, apenas por debajo de
Baja California, Colima y Quintana Roo.

En Juárez, las cifras de maltrato a menores disminuyeron en 2019, en comparación con 2018. Sin
embargo, hubo más robos de auto con violencia,
se duplicó la cifra de secuestros, y la cantidad de
homicidios. Además se registraron más casos de
violación equiparada, lesiones con arma blanca,
robos y robos a casa habitación.
En el municipio, la inseguridad y la violencia siguen
siendo el mayor problema, según la percepción
ciudadana, que también logró mover la drogadicción del cuarto al segundo problema más resentido.
La tasa de personas que sintieron que sus garantías
fueron violadas por alguna autoridad se duplicó en
2019, en comparación con 2018, y más juarenses
creen que es algo o muy inseguro vivir en esta ciudad.
El Índice de Paz enfatiza que “Acabar con la corrupción y consolidar instituciones eficaces, en las
que confíen los ciudadanos son factores cruciales
para impulsar el desarrollo de México”.

Maltrato a niñas, niños y adolescentes

Fuente: DIF.
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Robo de autos

Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia.

Cobro de piso

Secuestro

Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia.

Robo de comercio con violencia

Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia.

Suicidios

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia.
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Porcentaje de personas que sintieron que sus garantías o derechos fueron
violados por alguna autoridad

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Homicidios

Violación

Fuente: Mesa de Seguridad y Justicia.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Robo a casa habitación

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asalto a banco

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Abuso sexual

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

¿Considera que vivir en esta ciudad es
seguro o inseguro?

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Problema #1 en Ciudad Juárez

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Votar es…

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

Población que pertenece y participa
activamente en...

Pertenece y participa activamente en
organizaciones

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

Gasto público total del Municipio de Juárez

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez, vía Infomex.

Gasto público en servicios públicos, políticas
sociales y seguridad (per cápita)

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez, vía Infomex.
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Gasto público en obras del Municipio de
Juárez (per cápita)

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez, vía Infomex.

¿Qué tanto cree que el gobierno municipal
cumpla con sus compromisos y propuestas?

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

¿Qué tanto cree que el gobierno municipal
tome en cuenta a la ciudadanía?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad
de Vida Así Estamos Juárez.

¿Qué tanto cree que el gobierno municipal
rinda cuentas a la ciudadanía?

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Desde su punto de vista, la corrupción es
culpa de:

¿Conoce el nombre de alguna regidora o
algún regidor?

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

¿Conoce el nombre de quien ocupa
la Sindicatura?

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

¿Cree que en Juárez se castiga a quien
comete algún delito o infracción?

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.

Fuente: Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sistema de
Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez.
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Alianzas para lograr los
objetivos

capacidad de intervenir en la construcción de
la política pública en el diálogo permanente
con el gobierno”. Y más participación solo
puede ser resultado de un desarrollo auténtico

La necesidad de un trabajo interinstitucional

y calidad de la democracia. No obstante, aún

efectivo es imperante para la consecución de

existe falta de comprensión de buena parte

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

de los gobiernos que mantiene una vieja

Sociedad civil organizada, empresariado y

concepción del Estado que desconoce el

todos los órdenes de gobierno necesitan

papel que en él juega la sociedad civil.

coordinar esfuerzos para lograr que las
necesidades y derechos de las personas sean

Los organismos y consensos que enuncian

satisfechos sin seguir impactando de manera

la importancia de la sociedad civil en los

devastadora al planeta.

procesos

políticos

son

incontables.

La

participación de las OSC es clave para
El Plan Juárez 2030, presentado en noviembre

asegurar políticas inclusivas y eficaces, y

de 2018, está basado en los ODS, ubicado

hacen posible que la población reclame

en el contexto municipal. Este documento,

sus derechos, promoviendo el enfoque de

generado a partir de mesas de trabajo en

derechos, ayudando a configurar políticas y

donde participaron distintos actores sociales

alianzas para el desarrollo y fiscalizando su

busca combatir la falta de continuidad y

puesta en práctica (Declaración final del IV

de seguimiento en las administraciones

Foro sobre Eficacia de la Ayuda de Busan,

municipales que se dan con los cambios

artículo 22).

de

funcionarios,

los

planes

municipales

de desarrollo con duración de lo que

“Sin

corresponda a la administración, debilidad de

de las autoridades a todos niveles ni las

los mecanismos de articulación y diálogo entre

características

instituciones, falta de instancias de rendición

territorios

de cuentas y crisis de representatividad

necesarias como contrapeso al poder y como

política.

una de las más acabadas expresiones de la

importar

las

filiaciones

socioeconómicas

donde

actúan,

las

partidistas
de

los

OSC

son

participación democrática”, escribe Manuel
La

Secretaría

General

de

Iberoamérica

asegura que “la sociedad civil debe elevar su

Toral, de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad.
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Actividad física para
todas las personas

Constitucional en el primer semestre de 2019,
de Zitlally Flores, explica que el Estado tiene la
obligación de garantizar el acceso igualitario “a
la práctica deportiva e implementar acciones
positivas en beneficio de grupos vulnerables para
remover los obstáculos que impiden el ejercicio

A nivel nacional, el 57.9 por ciento de la población

real y efectivo del derecho”. Además establece

mexicana mayor de 18 años es inactiva físicamente,

que es necesaria la creación de una estructura que

de acuerdo con el INEGI. Entre las razones para no

genere acciones y programas “para el fomento, la

practicar ejercicio físico están la falta de tiempo, el

promoción y, sobre todo, el desarrollo de la cultura

cansancio por el trabajo y los problemas de salud.

física y la práctica del deporte”.

Según la Comisión Nacional de Cultura Física

Para 2019, en Juárez, el presupuesto aprobado

y Deporte (Conade), las posibles causas de

para Deporte representó el 0.83 por ciento del

inactividad física se deben a factores biológicos

presupuesto total, lo que pone a este año como el

y demográficos, además de disponibilidad de

cuarto con más recursos para este rubro. Además,

tiempo, acceso y existencia de infraestructura para

es el año en que más presupuesto per cápita ha

actividades físico-deportivas, así como un correcto

habido, con 32.28 pesos por habitante.

acompañamiento y asesoramiento y motivación
para su práctica. Personas de grupos en situación

En 2019, más habitantes juarenses fueron a un

de vulnerabilidad, como mujeres, niños, adultos

parque o estuvieron en contacto con la naturaleza,

mayores, personas en situación de pobreza,

en comparación con el año anterior, y 27 de cada

con discapacidad, con enfermedades crónicas o

100 realizaron algún deporte o actividad física.

habitantes de comunidades rurales enfrentan la
falta de acceso a espacios seguros, accesibles y

Flores asegura en su artículo que en cuanto a

costeables para la actividad física.

cultura física y deporte “se requiere adecuar la
infraestructura legal e institucional, así como

El artículo “La cultura física y la práctica del

elaborar diagnósticos de la situación que guarda

deporte en méxico. Un derecho Social Complejo”

este derecho en cada una de sus manifestaciones y

publicado en la Revista Mexicana de Derecho

subsistemas deportivos”.

Gasto público total en deportes del Municipio
de Juárez (per cápita)

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez, vía Infomex.

Fuente: IMIP.
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Porcentaje de la población mayor de edad que asistió a
algún evento deportivo

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de
Vida Así Estamos Juárez.
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Estimular las
manifestaciones artísticas
La Secretaría de Cultura de México tuvo un recorte
presupuestal del 3.9 por ciento para 2019 respecto
al año anterior. Se destinó el 0.21 por ciento del
presupuesto federal al sector, muy por debajo del
uno por ciento recomendado por la Unesco, de
acuerdo con información presentada por Rafael
Lemus en The New York Times.
Lemus asegura que el vínculo entre creativos y el
gobierno necesita restaurarse, y solo se puede
lograr si este último concibe el gasto en cultura
como una inversión “y no como un despilfarro”,
y destina más recursos al área sin ningún interés
electoral.
La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
reconoció la relevancia de las manifestaciones y
expresiones culturales: patrimonio inmaterial que
se puede manifestar en ámbitos como tradiciones,
artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la
naturaleza, y patrimonios vinculados a la artesanía
tradicional; y proyectos destinados a actividades
de investigación, creación y difusión de la cultura,
las artes y el patrimonio, tales como construcción

o habilitación de infraestructura –incluyendo la
patrimonial–, exposiciones de pintura, fotografía,
escultura, obras de teatro, música, danza, ediciones
de libros, producciones audiovisuales, seminarios,
charlas, conferencias, talleres de formación y en
general cualquier actividad afín cuyo carácter
cultural o patrimonial sea aprobado por el sector
social.
Las actividades que realiza la población juarense
en su tiempo libre han cambiado ligeramente a
lo largo de la Encuesta de Percepción Ciudadana.
En 2019, las actividades más populares fueron ver
televisión, visitar plazas comerciales y escuchar
la radio, sin embargo, en el cuarto lugar se logró
posicionarse usar el internet para diversión, que
ha escalado lugares año con año. Las actividades
menos destacadas fueron asistir a un casino, visitar
zonas arqueológicas y asistir a conferencias y
conversatorios.
En Juárez, en 2019, el gasto público destinado a
cultura fue de 13.96 pesos per cápita, y representa
apenas el 0.37 por ciento del presupuesto total de
la administración municipal. Esta cifra es la tercera
más baja considerando los años entre 2012 y 2019.
No existe un patrón consistente de los recursos
destinados a cultura a nivel municipal.
En Letras Libres, Rafael Aviña escribió que las
creadoras y los creadores son “parte fundamental
para el surgimiento de una nación más libre y
pensante”.

Gasto público total en cultura del Municipio de Juárez (per cápita)

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez, vía Infomex.
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¿Qué actividades culturales, recreativas o de cualquier tipo realizó en su
tiempo libre en los últimos tres meses?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana del Sistema de Indicadores de Calidad de
Vida Así Estamos Juárez.
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Índice de Calidad de Vida Municipal
El Índice de Calidad de Vida Municipal está

calidad, espacios públicos accesibles y seguridad

basado en el Índice de Ciudades Prósperas de

ciudadana.

ONU-Hábitat. Es una metodología diseñada
para entender, analizar, planificar, tomar acción

La dimensión de Equidad e Inclusión Social tiene tres

y observar los efectos de las políticas públicas

subdimensiones y cinco indicadores. Consolidar a

en el bienestar ciudadano. La ONU asegura que

las ciudades en este tema tiene que ver con que

el índice “es una radiografía de la complejidad

sean ciudades socialmente inclusivas y equitativas

urbana, traduce el bienestar en una métrica

respeto a las oportunidades brindadas a mujeres

medible, y mide la eficiencia de la ciudad y el

y hombres, además de garantizar el ejercicio de

efecto de las políticas públicas en el tiempo”. Se

los derechos de todas las personas –sobre todo a

toman en cuenta 39 indicadores en seis temas.

los grupos en situación de vulnerabilidad o grupos
minoritarios, a fin de asegurar su participación

El primer tema es el de Productividad, que está

libre en todos los ámbitos–.

conformado por tres subdimensiones y cinco
indicadores. De acuerdo con la ONU, “una ciudad

La dimensión de Sostenibilidad Ambiental consta

próspera, promueve la generación de empleos

de tres subdimensiones y seis indicadores. Busca

competitivos y bien remunerados, que favorecen

que las ciudades sean capaces de mantener un

una mejor calidad de vida para su población”,

sano equilibrio entre el crecimiento económico

además de que gestiona el suelo urbano de manera

y

eficiente para que la concentración de actividades

energéticamente eficientes, menos contaminantes,

económicas, sociales y culturales representen una

más accesibles, y que ofrezcan mejores opciones

ventaja competitiva para la generación de empleos

de transporte.

el

medio

ambiente;

más

compactas

y

e incremento de la productividad per cápita.
La dimensión de Gobernanza y Legislación urbana,
La segunda dimensión es la de Infraestructura de

que tiene tres subdimensiones y cinco indicadores,

Desarrollo. Consta de cinco subdimensiones y 11

tiene como meta que las ciudades tengan en

indicadores. Se busca que las ciudades mejoren

balance sus dimensiones de prosperidad (todas

considerablemente la cobertura y la calidad de

las anteriores) y no tengan grandes diferencias

su infraestructura, puesto que esta cumple un rol

entre ellas. Las funciones de la gobernanza urbana

fundamental en el funcionamiento y desarrollo

aseguran que ninguna dimensión tenga prevalencia

económico de la ciudad.

sobre las demás, por lo que para alcanzar la
prosperidad es necesario que la legislación local, el

La dimensión de Calidad de Vida está formada

marco institucional, la administración pública y las

por cuatro subdimensiones y siete indicadores.

estructuras de participación ciudadana, armonicen

Su cumplimiento radica en que las ciudades

el funcionamiento de las demás dimensiones ye

provean a toda su población, sin discriminación

viten que alguna pueda tener efectos negativos

alguna, de servicios básicos dignos, educación de

sobre las demás.
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Índice de Calidad de Vida Municipal

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades prósperas
de la ONU-Hábitat

Índice de productividad (IP), Infraestructura de Desarrollo (ID), Índice de Bienestar Social
(IBS), Índice de Equidad e Inclusión Social (IES), Índice de Sostenibilidad Ambiental (IA),
Índice de Gobernanza y Legislación (IG) Índice de Calidad de vida Municipal (ICVM)
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Índice de Productividad

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Infraestructura de Desarrollo

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Índice de Bienestar Social

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Índice de Equidad e Inclusión Social

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Índice de Sostenibilidad Ambiental

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente:Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Índice de Gobernanza y Legislación

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de
los entes públicos que tengan contratados financiamientos

Sistema de Alertas de
Disciplina Financiera

y obligaciones que se encuentren inscritos en el Registro
Público Único. La Ley de Disciplina Financiera establece tres
indicadores para realizar la medición del sistema: Deuda Pública
y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, Servicio de
la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición,
y Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre
Ingresos Totales.

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y
Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales
Fuente: 4to trimestre del 2019, https://www.disciplinafinanciera .hacienda.gob.mx/es/
DISCIPLINA_FINANCIERA/2019SA
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Índice de Calidad de Vida Municipal

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat

Índice de Productividad

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat

Índice de productividad (IP), Infraestructura de Desarrollo (ID), Índice de Bienestar Social
(IBS), Índice de Equidad e Inclusión Social (IES), Índice de Sostenibilidad Ambiental (IA),
Índice de Gobernanza y Legislación (IG) Índice de Calidad de vida Municipal (ICVM)
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Infraestructura de Desarrollo

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat

Índice de Bienestar Social

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Índice de Equidad e Inclusión Social

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat

Índice de Sostenibilidad Ambiental

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat
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Índice de Gobernanza y Legislación

Escala de colores solo representa ubicación en el ranking de municipios.
Fuente: Elaboración propia siguiendo la metodología del índice de ciudades
prósperas de la ONU-Hábitat

Sistema de Alertas de Disciplina Financiera

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, Indicador 2: Servicio
de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, Indicador 3: Obligaciones a Corto
Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales
Fuente: 4to trimestre del 2019, https://www.disciplinafinanciera .hacienda.gob.mx/es/
DISCIPLINA_FINANCIERA/2019SA

Conclusiones
Este es el segundo año consecutivo en que los

ciudadanía con respecto a los servicios públicos

resultados del Informe Así Estamos Juárez se

empeoró de manera general.

presentan organizados bajo el esquema del
Plan de Metas Juárez 2030 que representa una

Este es el segundo año en que se realiza la

visión de largo plazo para conocer en dónde

evaluación del Índice de Ciudades Prósperas,

estamos y hacia dónde queremos ir. Gracias

donde Juárez es valorado en seis rubros

a la integración de esta visión, con el apoyo

distintos para compararlo con el resto de los

del Programa de las Naciones Unidas para

20 municipios más poblados de México. Esto

el Desarrollo y la creación de un grupo de

permite registrar los avances y retrocesos

impulso que incluye a los gobiernos municipal

anuales dentro de un marco nacional y regional.

y estatal, organismos empresariales, educativos

Este índice, en 2019, coloca a Juárez en el lugar

y sociedad civil organizada, el acuerdo de

10 a nivel nacional, lo que significa una escalada

ciudad complementa el análisis de los avances

de siete peldaños de la posición de 2018. Todos

y pendientes de la ciudad.

los temas presentan avance: Productividad,
Infraestructura, Calidad de Vida, Equidad,

Este año, como todos, reconocemos los avances

Sostenibilidad ambiental y Gobernanza. Sin

y denunciamos los retrocesos. Una vez más,

embargo, los avances presentados aún están

la inseguridad y la violencia siguen siendo la

valorados dentro de la zona roja del semáforo

mayor preocupación de las y los juarenses. Sin

de la evaluación. A nivel estatal, Juárez se

embargo, destaca que la segunda problemática

encuentra en segundo lugar, por debajo del

más resentidad en 2019 fue la drogadicción. La

Municipio de Chihuahua y apenas por encima

cantidad de homicidios registrados en 2019 es

de Cuauhtémoc.

el doble de la de 2017. También se duplicó la
tasa de personas que sintieron que sus garantías

Existen deficiencias pendientes de resolver en

fueron violadas por alguna autoridad. Es decir,

cuanto a servicios públicos, seguridad pública,

uno de los temas que más mostró movimientos

gobernanza, sostenibilidad ambiental y justicia.

significativos fue el de Justicia y Paz.

Son problemáticas que pueden y deben
abordarse desde distintos frentes, pero bajo

Hubo una mejora en la percepción de

ninguna circunstancia deben quedar fuera del

satisfacción en servicios de salud e instituciones

escrutinio público, alejadas de la participación

educativas, y la economía familiar de la

ciudadana o en el marco de la opacidad.

ciudadanía juarense mejoró. Asimismo, la

Involucrar a la ciudadanía en las decisiones

Encuesta permitió conocer que cada vez más

públicas es, pese a la renuencia y la obstinación,

personas separan su basura. Sin embargo, los

parte fundamental de las soluciones en toda

niveles de discriminación por razón de género

sociedad que se presume democrática, plural,

y de religión aumentaron, y la satisfacción de la

diversa y justa.
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Metodología de las encuestas de percepción
Con el objetivo de poder contar con información veraz,

dicho punto, levantando sólo una encuesta por domicilio y con

confiable, oportuna y que pueda ser comparativa año tras año

salto sistemático de por lo menos dos casas por cada encuesta

desde 2011 hasta la fecha, se realiza una investigación seria de

efectivamente levantada. Si en la casa seleccionada por el

carácter cuantitativo y de corte transversal con la técnica de

salto no accedían a dar la entrevista, entonces se tocaba en la

Encuesta.

siguiente hasta obtener a encuesta.

1.1 Técnica de muestreo

El método de entrevista fue personal, cara a cara y a

La Encuesta de Percepción del sistema de indicadores

aplicando un instrumento por domicilio. Cabe mencionar que

Así estamos Juárez, utiliza desde 2011 una técnica de

el levantamiento de la muestra fue efectivo; es decir que se

muestreo probabilístico bietápica, con selección aleatoria y

desestimaron los rechazos o encuestas incompletas, por lo que

de levantamiento por áreas. La primera etapa consiste en la

se utilizó la técnica de sustitución tanto en domicilio, como en

selección aleatoria de los puntos de levantamiento que para

puntos de levantamiento (semillas), para que la muestra final

efectos de este trabajo se denominarán semillas. Utilizando la

fuera sólo de instrumentos contestados de manera efectiva,

tabla de aleatoriedad se seleccionaron 72 semillas distribuidos

logrando con ello la representatividad esperada.

en toda la ciudad. En este caso cada semilla la representa una
colonia o fraccionamiento dentro de la ciudad.

Este tipo de técnicas garantizan que la distribución de la
muestra sea a lo largo y ancho de la mancha urbana de la

La segunda etapa de la técnica de levantamiento consistió en lo

ciudad y que se obtenga información representativa.

siguiente: en cada semilla se tomó un punto de partida, el cual

Este tipo de técnicas garantizan que la distribución de la

fue elegido discrecionalmente y luego conforme las manecillas

muestra sea a lo largo y ancho de la mancha urbana de la

del reloj, se recorrieron las manzanas ubicadas alrededor de

ciudad y que se obtenga información representativa.

Imagen 1.1 Semilla que representa un punto de partida y de ahí se inicia el levantamiento

Determinación del tamaño de la muestra
La muestra fue determinada estadísticamente con la ecuación

un nivel de confianza (Z) utilizado fue del 95% el margen de

para proporciones poblacionales. La técnica de muestreo

error (e) del 2.5% y la probabilidad éxito (p) tomando en cuenta

utilizada y la muestra suficiente garantizan que los resultados

la participación ciudadana fue de 50%. El perfil del entrevistado

se puedan proyectar estadísticamente al total de la población.

son ciudadanos hombres y mujeres, que al momento de la
entrevista fueran residentes de Juárez y con una edad de 18

El marco muestral para la selección aleatoria es una lista de

años o más.

todas las colonias y fraccionamientos de Juárez y se consideró
un universo poblacional de personas de 18 años a más. El

Por ello, los resultados pueden ser proyectados al total de la

tamaño de la muestra fue estimado con la ecuación estadística

población, dado que se cuenta con una metodología robusta,

para proporciones poblacionales y fue de 1526 elementos, con

con una muestra suficiente y representativa de los juarenses.
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Ecuación estadística para proporciones poblacionales

Equipo de trabajo
Para la realización de este estudio se contó con un equipo de trabajo integrado por 17 personas, entre investigadores, encuestadores,
capturistas y auxiliares. Todo el equipo de trabajo fue capacitado para el correcto levantamiento y captura de la información. El
equipo de trabajo de campo siempre y en todo momento estuvo supervisado y cada una de los cuestionarios aplicados fue en
domicilio y cara a cara del entrevistado.

Ciudadanía entrevistada
Hombres y mujeres, que al momento de la entrevista fueran residentes de Juárez y con una edad de 18 años o más.

Cronograma de actividades
La encuesta de percepción requirió de los meses de finales de octubre, noviembre y diciembre para la realización de las distintas
actividades de la misma, desde su planeación y preparación, el trabajo de campo, así como el procesamiento de los datos y el
análisis y redacción del informe.
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Índice de Calidad de Vida Municipal (ICVM)
La estructura global del ICVM ha sido adaptada al contexto mexicano, considerando la cobertura, temporalidad, disponibilidad de
información y necesidades de atención en temas de preocupación nacional. De esta forma, el ICVM en México contempla el cálculo
de 39 indicadores en seis grandes temas: (i) Productividad, (ii) Infraestructura, (iii) Calidad de vida, (iv) Equidad, (v) Ambiental y (vi)
Gobernanza.

El cómputo del ICVM requiere de los siguientes pasos:

Estandarización de variables

1. Estandarización de variables

La estandarización de variables convierte una variable de

3. Agregación del índice compuesto

manera, pueden ser incluidas en el ICVM. También permite

2. Contrucción de un esquema de pesos para las variables

su medida original a una escala que va del 0 al 100. De esta
saber si existe una relación directa entre la variable y el ICVM.
Mientras más alto sea el valor de la escala para una variable,
habrá un incremento en el ICVM y mejor prosperidad.

Criterios para la estandarización de variables:

6. Estandarización con objetivo máximo

Algunas variables incluyen un objetivo X*max propuesto por alguna organización internacional o nacional.

1. Estandarización no requerida
Xs = X (Variable directamente relacionada al ICVM)
2. Reversión simple
Xs = 100 - X (Variable inversamente relacionada al ICVM)
3. Estandarización clásica directa
Xs = 100 [ (X - Xmin) / (Xmax - Xmin)]
4. Estandarización clásica invertida
Xs = {1-[ (X - Xmin) / (Xmax - Xmin)]}
*En algunos casos, se utiliza ln(x) o X(1/k) operadores para obtener distribuciones más simétricas o
identificar valores extremos						

5. Estandarización con objetivo mínimo

Algunas variables incluyen un objetivo X*min propuesto por alguna organización internacional o
nacional.

7. Estandarización con objetivo único

En algunos casos, las variables tienen un único valor recomendado por alguna organización internacional
o nacional.
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