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DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO SOCIODEMOGRAFICO EN EL AREA DE 

INFLUENCIA  DEL CIJ CIUDAD JUAREZ NORTE 

En este apartado se revisaran indicadores socio-demográficos indicativos de las 

condiciones de vida en la zona de influencia del CIJ Ciudad Juárez Norte que pudieran 

incidir en la forma y comportamiento del consumo de drogas de la población. 

Las fuentes consultadas fueron: 

La Encuesta Intercensal 2015 INEGI; Panorama sociodemográfico de Chihuahua 2015 

INEGI; Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI; Estadística, 

población, hogares y vivienda 2016 INEGI; Principales causas de mortalidad por 

residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido INEGI; Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, población de 15 años y más 2016 INEGI; Índice de marginación por 

entidad federativa y municipio 2015; Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2016 ENVIPE 

Indicadores Demográficos 

Estructura y Dinámica Poblacional 

El total de población en el estado de Chihuahua es de 3, 556, 574 personas, de las cuales 

1, 391, 180 personas están establecidas en Ciudad Juárez, representando el 39.11% de 

la población estatal. En la distribución de habitantes por sexo, el porcentaje de hombres 

en el municipio es de 49.7% menor al de las mujeres que tienen un 50.3%; por lo tanto 

hay una relación de 98.8 hombres por cada 100 mujeres. A nivel nacional fueron 48.6% 

de población masculina porcentaje menor que a nivel municipal y 51.4% de población 

femenina lo que implica una mayor cantidad de mujeres con respecto al dato municipal. 

La edad media de la población en el municipio fue de 26 años casi igual que a nivel 

estatal y nacional que fue de 27 años (Cuadros 1.1 y 1.2). 

En cuanto a la población por grupos quinquenales de edad en el Municipio de Juárez 

destaca el grupo de 5 a 9 años con un total de 143,188 (10.3%) de los cuales 71,884 son 

hombres correspondiendo a un 10.4% de la población masculina del Municipio, y 71,304 

son mujeres con un 10.2% de la población femenina municipal, es importante poner 

atención a la población de 10 a 24 años de edad en el Municipio porque representan la 

población con mayor riesgo de consumo de drogas(28.1%) porcentaje por arriba de los 

números estatal (27.4%) y nacionales (27.3%) (Cuadro 1.3.1 y Cuadro 1.3.2). 
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En la pirámide poblacional del municipio de Juárez podemos observar que la mayoría de 

la población masculina se encuentran en el rango de edad de 10 a 14 años y la mujeres 

se encuentran en su mayoría en el rango de 5 a 9 años, Mostrándose una disminución en 

la pirámide a partir del rango de edad de los 45 a 49 años, pero un dato importante es que 

vuelve a aumentar el porcentaje en el rango de 75 años y más, un dato notorio es que a 

partir del rango de 25-29 años predomina el número de mujeres, solo en los primeros 

rangos el porcentaje es mayor en hombres (Cuadro 1.3.2). 

La densidad poblacional registrada en el municipio de Juárez es de 392.2 cantidad muy 

por arriba del nacional (61.0) y sobre todo del estatal (14.4) (Cuadro 1.4). Para contar con 

un referente del crecimiento poblacional se puede considerar que la tasa media de 

crecimiento anual del 2010 al 2015 en el estado fue un poco menor que el nacional (1.0 vs 

1.4) así mismo la tasa global de fecundidad 2014 en el estado fue mayor con un 2.33 

contra un 2.29 a nivel nacional, en cuanto a la tasa de mortalidad 2016 observamos que 

están por arriba los datos estatales con un 6.1 que los nacionales con un 5.8 (Cuadro 

1.5). 

Respecto a la migración con población de 5 años y más que vivió fuera de Ciudad Juárez 

fue de un 2.85% porcentaje mayor a los datos estatales de un 2.45% y menor que el 

porcentaje nacional de un 3.57% (Cuadro 1.6.1). 

Indicadores Sociales 

Vivienda y Hogares 

En cuanto al tipo y clase de hogar en el municipio de Ciudad Juárez existen 394,254 de 

los cuales el 86.73% son hogares familiares divididos estos en un 72.69% de hogares 

nucleares, 24.58% hogares ampliados y 0.83% de hogares compuestos, siendo 

proporciones muy parecidas a nivel estatal y nacional (Cuadro 2.1.1). 

En relación al tipo y clase de hogar con jefatura femenina se puede señalar que existen 

119 076 hogares en Ciudad Juárez, con un 85.66% de hogares familiares, de los cuales el 

62.03% son hogares nucleares, el 34.09% son hogares ampliados y el 1.39% son hogares 

compuestos (Cuadro 2.1.2). 

Dichos datos nos reflejan que la mayoría de los hogares familias, son hogares nucleares y 

el porcentaje de hogares con jefatura femenina es de 30.20% en el Municipio de Juárez, 

igual sucede en datos estatales y nacionales donde la mayoría son hogares nucleares. 
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Educación 

En cuanto al nivel educativo en el Municipio de Juárez en la población de 3 años y más, el 

32.16% de la población asiste a la escuela, porcentaje superior al dato en el estado que 

es de 30.55% y, el 67.48 no asiste a la escuela; el grupo poblacional con mayor cobertura 

a la escuela se encuentra en los rangos de 3 a 14 años (83.30%) y 15 a 17 (74.37%) , a 

partir de los 18 años se observa una notable disminución de asistencia, por lo que 

aumenta el número de personas que no asisten a la escuela, estos porcentajes nos 

indican que la mayoría de la población que asiste a la escuela se encuentra cautiva en la 

primaria y secundaria (Cuadro 2.2.1). 

En relación a la información estatal son datos muy parecidos a los municipales, donde la 

mayoría de las personas que asisten a la escuela también se encuentran entre los rangos 

de 3 a 14 (83.51%) y 15 a 17 (71.87%) (Cuadro 2.2.2). 

Con respecto a la población de 15 años y más en el municipio, el 56.23% cuenta con 

educación básica, el 22.60% con educación media superior y el 18.70% con educación 

superior, datos muy similares a los del estado y nacionales donde levemente es mayor el 

porcentaje en el municipio tanto en educación básica como en educación media superior, 

solo en el porcentaje de educación superior la cifra es mínimamente menor que el estado. 

(18.70 % vs 18.84%).El grado promedio de escolaridad es de 9.69 cifra mayor en 

comparación con el estado que es 9.47 y que la nacional de 9.16 (Cuadro 2.3.1). 

Podemos observar que existe una disminución de cobertura de poco más del 50% 

durante el cambio de educación básica a educación media superior; datos que debemos 

de tomar en cuenta para la implementación de programas preventivos debido a que es 

una población vulnerable porque se encuentra en el promedio de edad de inicio del 

consumo de drogas. 

Igualmente se refleja que se pueden realizar actividades preventivas ante el consumo de 

drogas ya que contamos con un gran número de población cautiva que se encuentra en el 

rango de edad de inicio del consumo. 

Indicadores de Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

La esperanza de vida en el Estado de Chihuahua es de 73.5 años la cual se encuentra 

levemente por abajo del dato nacional de 75.2 años. En relación a las mujeres en el 
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Estado de Chihuahua su esperanza de vida es de 76.5 mayor que los hombres (70.6) y 

ambos menores que las cifras nacionales (72.6 hombres y 77.8 mujeres) (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de mortalidad general en el estado son: enfermedades del corazón 

(enfermedades isquémicas del corazón), tumores malignos (de la tráquea, de los 

bronquios y del pulmón, de la mama, del colon), diabetes mellitus, accidentes (de tráfico 

de vehículos de motor) y agresiones, a diferencia con la información nacional solo se 

aumentaría enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) y se quitaría de 

la lista las agresiones (Cuadro 2.5). 

En relación a las principales causas de mortalidad por grupos de edad y sexo en el estado 

de chihuahua, en el rango de edad de 15 a 24 años se encuentran las agresiones, los 

accidentes (de tráfico de vehículos de motor), lesiones auto infligidas, tumores malignos 

(leucemias) tanto en hombres como en mujeres; en el rango de edad de 24 a 34 años se 

agregan a la lista en el hombre las enfermedades del corazón (enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón) y en las mujeres las 

enfermedades cerebrovasculares, también se observa que los tumores malignos ya no 

son solo la leucemia se agrega los tumores de testículo y los de mama; en el rango de 35 

a 44 años en el hombre se agrega las enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica 

del hígado) y los tumores malignos (del estómago, del colon, de la tráquea, de los 

bronquios y del pulmón), en la mujer aparece la diabetes mellitus en la lista de causas. En 

comparación con los datos nacionales de causas de mortalidad son mayormente los 

mismos solo en diferente orden y agregando en el rango de 25 a 34 años en los hombres 

la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana  y en la mujer aparece desde 

este rango la diabetes mellitus (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

Respecto al acceso de la población a los servicios de salud en el Municipio de Juárez el 

85.27% de la población es derechohabiente de algún servicio de salud principalmente del 

IMSS (70.74%) y del Seguro Popular (20.03%), teniendo un 14.17% de población no 

derechohabiente, no obstante es un porcentaje bajo pero considerable de población que 

aún no cuenta con algún servicio de salud (Cuadro 2.7). 

Entonces podemos observar que las agresiones y los accidentes de tráfico son unas de 

las principales causas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres en los diferentes 

rangos de edad que aparecen tanto en datos nacionales como estatales. 
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La mayoría de estas causas de mortalidad pueden ser prevenibles y están relacionadas 

con estrategias de cuidado de la salud, consumo de sustancias y contextos sociales 

agresivos. 

Indicadores Económicos 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

En el Municipio de Juárez, la población con participación económica es de 1, 066, 740 

que representa el 55.98%, siendo el 71.58% de los hombres y el 40.79 % de las mujeres, 

estando por arriba de los datos estatales (67.47% de los hombres y 36.60% de las 

mujeres) y de los nacionales (68.48 de los hombres y 33.46% de las mujeres) (Cuadro 

3.1.1). 

En cuanto a los niveles de ingreso de la población ocupada el mayor porcentaje se 

encuentra en un nivel salarial de más de 2 salarios mínimos con un 48.07%, porcentaje 

por debajo de los datos estatales (55.49%) y nacionales (52.90%), aunque la mayoría se 

encuentra en este nivel también es considerable el porcentaje en el nivel de menos de 2 

salarios mínimos con un 42.69% que si lo comparamos con los datos estatales (34.77%) y 

nacionales (34.44%) es mayor. Lo que nos refleja un alto porcentaje de población en 

pobreza (Cuadro 3.2). 

Otro dato importante es el porcentaje de población económicamente activa que se 

encuentra desocupada pero que está buscando trabajo, siendo un 3.56% dato más bajo 

que a nivel estatal (3.84) y nacional (4.06%), siendo más alto el porcentaje en hombres 

4.30% que en mujeres 2.28% en el Municipio. Por otra parte la tasa de ocupación 

económica en el sector informal del Estado de Chihuahua es de 16.38% siendo mayor el 

porcentaje de hombres (17.59%) que mujeres (14.35%). Porcentajes menores a los datos 

nacionales y con la diferencia que el porcentaje mayor se encuentra en las mujeres con 

un 28.16% vs 26.62% de hombres (Cuadros 3.3.1 y 3.3.2). 

Con respecto al índice de marginación en el Municipio de Juárez es de -1.522 estando en 

un grado de marginación muy bajo, ocupando el lugar 2 351 de 2 457 en el contexto 

nacional y el lugar 62 de 67 en el contexto estatal. En datos a nivel estatal el grado de 

marginación es bajo (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

La tasa total de prevalencia delictiva en el Estado de Chihuahua es de 23 993 y la tasa de 

incidencia delictiva 31 274, con un porcentaje de víctimas de algún delito de 24.0% y un 
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porcentaje de percepción de inseguridad de 54.8% números más bajos en comparación 

con los datos de nivel nacional donde se presenta una tasa de prevalencia delictiva de 28 

202, una tasa de incidencia delictiva de 35 497, un porcentaje de víctimas de algún delito 

de 28.2% y un porcentaje de percepción de inseguridad del 65.1% (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida del Área de Influencia del CIJ Ciudad Juárez Norte  

Como problema social y de salud pública, el consumo de drogas está relacionado con las 

condiciones materiales y sociales de vida imperantes. La estratificación de las zonas que 

conforman el área de influencia del CIJ Ciudad Juárez Norte (Listado de Asentamientos 

del Área de Influencia por Estrato Socio-Urbano), persigue brindar un parámetro para 

la evaluación de tales condiciones, en los núcleos poblacionales asentados en el 

municipio. 

Esta estratificación se llevó a cabo en el área de influencia, mediante la aplicación de 

criterios “socio urbanos” que comprenden: condiciones de urbanización y equipamiento 

urbano (pavimentación, red de agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, 

teléfonos públicos, etc.); suficiencia, accesibilidad y calidad de servicios públicos, 

(electricidad, transporte, mercados, escuelas, centros de salud, vigilancia, etc.); calidad y 

condiciones de mantenimiento de las edificaciones, principalmente de las destinadas a 

casa-habitación; existencia de zonas verdes y recreativas de uso común y, de condiciones 

de seguridad o inseguridad pública.  

Es importante mencionar que la revisión de las colonias y su estratificación es una 

actualización constante del movimiento poblacional de nuestra localidad a partir de la 

demanda de los servicios institucionales en tratamiento y del trabajo de prevención que 

realiza el Centro de Integración Juvenil, a través de la experiencia acumulada del equipo 

médico-técnico y de la observación estructurada.  


