Elaboración:
Red de Experiencias Juveniles Comunitarias Tira Paro
Mtra: Judith Carrillo Carrera
Mtro. Laurencio Barraza Limón
Diseño:
Lic. Daniel Méndez
Revisión de redacción y estilo:
Lic. Aarón Rodríguez Tejada
Coordinación:
Dra. María Teresa Almada Mireles
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.
Mtro. Benjamin Rangel Portillo
Centro de Investigaciones Desarrollo de Proyectos
Sociales, Educativos y de Salud, A.C.
Pbro. Ernesto Hernández Ruiz
Lic. Aarón Rodríguez Tejada
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
Lic. Mariana Loya Parra
Techo Comunitario, A.C.
Lic. Fernando Gallegos González
Jaguares Jóvenes de Bien, A.C.

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Fideicomiso para
la Competitividad y Seguridad (FICOSEC). El contenido de esta
publicación es responsabilidad única de sus autores y no reﬂeja
de ninguna manera las opiniones de FICOSEC.

Índice
5 Quiénes somos
6 Organizaciones
8 Introducción
9 Población juvenil
13 ¿Dónde viven las personas jóvenes

de Ciudad Juárez?
16 Vivienda
19 Educación
28 Salud
32 Situación laboral
37 Migración
40Conclusiones
41 Bibliografía

Las y los jóvenes son un grupo poblacional amplio y con diversidad de
características. Un dato importante es que representa la tercera parte
de la población en México (30%) en las edades de entre los 12 y 29
años. Jóvenes, hombres y mujeres, que requieren ejercer sus derechos,
garantizándoles oportunidades para su crecimiento y desarrollo. Lo
que constituye uno de los principales retos para cualquier gobierno
en nuestro estado. Y, sin embargo, los datos nos indican que existe
una alta incidencia de jóvenes que viven en pobreza, que viven
excluidos del sistema educativo y, otros, son reclutados por el crimen
organizado y/o caen en el consumo de drogas. Estas son dificultades
objetivas que frenan la inserción educativa laboral y en su entorno
social.
Una de las causas son la falta de políticas públicas para quienes viven
con altos factores de riesgo o en altas condiciones de vulnerabilidad.
Las que en este momento se tienen, no permiten el acceso universal
a los derechos, están dirigidas a una población considerada de corte
tradicional, o son de carácter asistencial, sin considerar los niveles de
complejidad, las multi causalidades que generan sus condiciones, que
son profundas y frenan a las personas jóvenes para poder incorporarse
al desarrollo de la ciudad de manera favorable.
Cada vez más, queda en claro, que la elaboración de programas y
las políticas públicas, deben ir acordes a las demandas y necesidades
juveniles considerando las diversas causalidades, para que el bienestar
social, educativo, económico y cultural, entre otros, sean para todas y
todos, independientemente de la condición social, para que jóvenes,
hombres y mujeres, con altos factores de riesgo, puedan vivir con
igualdad de oportunidades, viviendo así, los derechos humanos en
una sociedad incluyente.
Hablamos de que es necesaria una perspectiva dialógica, cercana,
que fortalezca el pensamiento crítico y el compromiso social de las
juventudes, que permita poder hacer frente a contextos sociales
cada vez más recurrentes, agravados en las últimas décadas por la
presencia de violencias y por grupos del crimen organizado.
Que los programas y las políticas públicas incluyan necesidades y
problemáticas que afectan a las y los jóvenes, es una de las tareas que
las asociaciones que conformamos la Red de Experiencias Juveniles
y Comunitarias Tira Paro nos hemos propuesto, por esa razón
presentamos el presente diagnóstico que contiene información del
Censo de Población y Vivienda 2020 y otras fuentes de información
con el fin de acercarnos y conocer las condiciones de vida en la que
se desarrollan las y los jóvenes en la ciudad.
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El procesamiento de la información, permitió obtener promedios de
cada una de las variables revisadas en este ejercicio, para contrastarlos
con los valores que reflejaron cada una de las zonas de la ciudad, por
ejemplo, que hizo identificar físicamente, donde se concentran los
mayores rezagos en la ciudad y como se comportan la población
juvenil.
Dicho lo anterior, es que presentamos una mirada sobre las
problemáticas y las zonas donde viven las y los jóvenes en Ciudad
Juárez. Pensamos que desde un punto de vista puede contribuir en
las políticas de la juventud. Desde otro punto de vista, sensibilizará
al lector y tomadores de decisiones sobre la importancia de enfocar
la inversión social hacia las y los jóvenes y hacia algunas zonas de la
ciudad.
Desde nuestra perspectiva la juventud se construye en el encuentro
con lo público, en la diferenciación de sus prácticas con otros grupos
de edad.
Agradecemos al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad
Ciudadana (FICOSEC) ya que su contribución es fundamental para
realizar este tipo de trabajos.

-Lic. Carlos Aarón Rodríguez Tejada
Coordinador de Desarrollo Juvenil del Norte A.C.
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Quiénes somos
Red de Experiencias Juveniles, Comunitarias Tira Paro está conformada por cinco organizaciones de la
sociedad civil (OSC): Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA), Centro de Investigación y
Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de Salud, A.C. (CIDESES), Desarrollo Juvenil del Norte A.C.
(SALESIANOS-DJN), Jaguares Jóvenes de Bien A.C. (JAGUARES) y Techo Comunitario A.C. (TECHO),
que trabajan en la atención integral bajo un enfoque de reducción de daños y sufrimientos, a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que viven en zonas marginadas o se encuentran en situación de vulnerabilidad
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Su intervención va dirigida hacia la inserción social, a través de la prevención de la deserción escolar de
adolescentes y jóvenes, la inserción socioeducativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que
se encuentran fuera de la escuela y la interrupción de los ciclos de violencia de jóvenes en exclusión
social, consumidores de substancias y/o en conflicto con la ley.
Con esta visión, las organizaciones participantes en la Red Tira Paro, con más de veinte años de
experiencia, promovemos programas y proyectos de alto impacto social, como lo es Vamos por Ellas y
por Ellos, en el que, promoviendo la reinserción social, educativa y laboral, de las y los adolescentes y
jóvenes, se vinculan cada vez más a dinámicas que les permite gestionar su propia vida personal y social
de manera favorable.
En tiempos de pandemia, las asociaciones continúan con actividades, con protocolos de cuidado y sana
distancia en las comunidades. Del año 2020 al 2021, acompañaron alrededor de 3,560 adolescentes y
jóvenes.
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Organizaciones parte
de la Red
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA):
El Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA) es una Asociación Civil
que surge a principios de los noventa con el propósito de generar proyectos
para jóvenes. Tiene más de 25 años, cuenta con 5 centros juveniles en
Ciudad Juárez donde se implementan los programas dirigidos hacia las
comunidades juveniles, escuelas y familias. Su trabajo ha tenido gran
impacto en la vida de miles de jóvenes y se ha convertido en un referente
para otras organizaciones y actores. Ha sido impulsora y parte de grupo
de expertos que elaboró el diseño del Programa Construyet; una política
pública de juventud que se implementó en escuelas preparatorias del país.
Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y
de Salud, A.C. (CIDESES):
CIDeSES, brinda una atención integral y holística para adolescentes y
jóvenes que viven en el suroriente de Juárez en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad. Las intervenciones promueven la generación de espacios
de socialización positiva libres de violencia y sus actividades fortalecen el
desarrollo humano, el empoderamiento, el pensamiento crítico, la libertad
de expresión y el sentido de pertenencia desde la mirada de los derechos
humanos, promueve a jóvenes y adolescentes ser sujetos de derecho y
agentes de cambio en onstante evolución. Cinco temáticas se promueven
en sus programas: Arte, Cultura y deporte; educación; salud; autoempleo
y formación de promotores las cuales fomentan un desarrollo integral de
todos y todas las personas que participan.
Desarrollo Juvenil del Norte A.C.:
SALESIANOS-DJN en el 2021 está cumpliendo su 30 aniversario. Cuenta
con 4 centros de acompañamiento juveniles: tres oratorios: Don Bosco,
Domingo Savio y Nuestra Señora de Guadalupe, ubicados los dos primeros
en el norponiente y el tercero en el sur-oriente de la ciudad, a cargo de la
comunidad salesiana de don Bosco. En el año 2019 abrió el CESAI, Centro
Salesiano de Atención Integral. Acompaña a NNAJ con factores de riesgo.
La institución forma parte de las obras salesianas en el mundo, ofreciendo
una propuesta de intervención interdisciplinaria, educación formal e
informal principalmente de prevención secundaria y terciaria. Promueve la
participación de voluntarios y voluntarias y de la comunidad en general y,
así mismo, alianzas estratégicas con las principales instituciones públicas y
privadas. En el año 2020 acompañó a 1,439 NNAJ.
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Jaguares Jóvenes de Bien A.C.
Nace en el mes de enero del 2011 en memoria de Rodrigo Cadena Dávila,
jugador del equipo de futbol americano “los Jaguares del CBTIS 128” que
asesinaron junto a sus compañeros, una tragedia para la ciudad en general.
Es por eso que, la organización busca “reconstruir el tejido social” mediante
toda clase de iniciativas sociales tendientes a fomentar, estimular, promover
e impulsar de manera integral el desarrollo humano, comunitario y social,
en particular de los NNAJ y las familias. A la fecha, se encuentra trabajando
un proyecto de intervención de prevención terciaria, con generadores de
violencia intrafamiliar, con usuarios derivados del Instituto de Servicios
Previos al Juicio, con logros importantes.
Techo Comunitario A.C.
Cuenta con más de 20 años de experiencia, cuya misión se dirige para
ser un modelo comunitario integral, exitoso y de gran impacto social que
proporcione servicios de promoción humana y desarrollo comunitario.
Techo Comunitario surge ante la desigualdad social manifestada en la
zona, esta legalmente constituida desde 1998. Los principales programas
son Vamos por Ellas y Ellos, la guardería, el Centro de aprendizaje y
convivencia, Aldea Educativa, programa del Adulto Mayor y el Programa
de Parentalidad Positiva (Triple P). La capacidad de la organización se
da como resultado de años de trabajo y alianzas. Hoy en día cuenta con
materiales, herramientas, equipos, instrumentos y la infraestructura física
necesaria para realizar estos proyectos.
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Introducción
El presente boletín ofrece al lector un balance actualizado sobre las
condiciones de vida de la población juvenil en Juárez al año dos mil veinte
(2020), lo que permite tener a la mano información actualizada, de tal forma
que facilite una visión más completa y rápida posible sobre las características
de las juventudes.
Para la generación de este documento, sistematizamos información
estadística de diversas fuentes, tales como: Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría
Educación y Deporte del Estado de Chihuahua (SEECH), entre otras, las
cuales nos permitieron “además de” obtener datos duros y conocer el estado
que guardan dichos indicadores, para generar una lectura de las realidades
que tienen que sortear los adolescentes y jóvenes en la ciudad.
El boletín se divide en siete apartados que abordan diferentes aspectos de la
población juvenil, tales como: población, educación, ocupación, salud, vivienda
y migración. En estos se podrá encontrar información sobre la estructura
poblacional y su distribución geográfica, la condición de vivienda y el tipo
de subsidios que ofrecen los institutos de las viviendas a las y los jóvenes, la
cobertura educativa y su impacto por grupo etario. la condición de afiliación
y la situación laboral. En definitiva, se trata de mostrar una panorámica de
nuestra juventud utilizando diferentes fuentes de información.
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Población juvenil

Población juvenil en
México 2020

Población juvenil en el
estado de Chihuahua
2020

En México habitan 37,764,587
personas de 12 a 29 años

Chihuahua concentra el 3.02% de la
población juvenil del país

Tomando como referencia la información que ofrece
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) la
población juvenil existente en el país constituye el
grupo poblacional más numeroso en todo el país.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2020 la población de 12 a 29 años representa el
30.0% de la población total, de las cuales el 50.2%
son mujeres y el 49.8% son hombres.
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Chihuahua, cuenta 1,139,459 habitantes
adolescentes y jóvenes que representan al 30.5%
de la población total del Estado (INEGI 2020),
un porcentaje ligeramente mayor respecto al
promedio nacional (30%).
En el estado habitan el 3.02% de las y los
adolecentes y jóvenes del país. Los municipios
con mayor población en este rango de edad son,
Juárez con el 42.5% y Chihuahua con 24.5%, estas
dos ciudades concentran el 66.0% de la población
juvenil de los 67 municipios del estado.

Población juvenil en el municipio de Juárez 2020

50.7%
Hombres

Mujeres

49.3%

En el municipio de Juárez habitan 484,507 personas
jóvenes, que representa el 42.5% del la población de
esas edades en el estado

Para el 2020, Juárez contaba con alrededor de 484,507 habitantes en las edades de 12 a 29 años, que
representan un 32.2% del total de la población existente en el municipio. Al comparar la población juvenil
de Juárez con el promedio nacional, observamos que esta dos puntos por encima de la nacional lo que
hace ver a Juárez como uno de los municipios con mayor población de jóvenes en el país.
Al comparar la población de jóvenes con el resto del Estado, identificamos que el 42.5% de la población
de 12 a 29 años vive en Juárez, lo que significa que este municipio concentra mayormente a las y los
adolescentes y jóvenes del Estado.
Por su parte, el comportamiento de la población juvenil por sexo, es diferente al que se presenta a nivel
nacional, donde las mujeres son relativamente más que los hombres, 50.2% y 49.8% respectivamente.
En el caso de Juárez los hombres representan al 50.7% de la población mientras que el 49.3% las mujeres.
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Población juvenil en el municipio de Juárez 2020
Grafica 1. Comportamiento de la población juvenil en el
municipio de Juárez por grupos de edad, 2020
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

El 26.0% (125,741), se
agrupa en las edades de 25
a 29 años

El 27.9% (135,291), a las
edades de 20 a 24 años

El 28.6% (138,623), se
agrupa en las edades de 15
a 19 años

El 17.5% (84,852) de la
población, se agrupa en las
edades de 12 a 14 años

Al desagregar la población de 12 a 29 años por grupos, vemos que las edades de a 15 a 24 años concentran
el 56.5% de la población juvenil, son los grupos de mayor crecimiento por encima de los otros grupos; sin
embargo, es la población de 12 a 15 años la que sobresale considerablemente en específico los hombres
de esas edades.
Los datos anteriores permiten señalar la heterogeneidad de la estructura poblacional, su dispersión y
concentración.
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¿Dónde viven las
personas jóvenes
de Ciudad Juárez?

¿Dónde viven las personas jóvenes (12 a 24 años) de
Ciudad Juárez

El siguiente mapa nos permite identificar zonas y lugares donde se agrupa en mayor proporción la
población de 12 a 24 años.
Por su parte, el poniente de la ciudad, una zona de variadas y exitosas intervenciones sociales, presenta una
concentración menor de jóvenes respecto a la que se observa en las zonas de crecimiento, sin embargo,
su comportamiento es importante en razón de que concentra una población juvenil significativa.
La zona nororiente de la ciudad, presenta algunos lunares de concentración de jóvenes, Dicha zona
comenzó su proceso de urbanización desde hace tres lustros.

Distribucion por AGEB de la población 12 a 14 años, 2020

Como se puede observar la población de 12 a 14 años presenta comportamientos de mayor concentración
de adolescentes en el suroriente de la ciudad.
En las otras zonas de la ciudad se observa una menor cantidad de adolescentes, por ejemplo, las cercanas
al centro de la ciudad, donde es poca la población de 12 a 14 años.
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¿Dónde viven las personas jóvenes?
Población de 12 a 14 años

Distribucion por AGEB de la población
12 a 14 años, 2020

Distribucion por AGEB de la
población 15 a 17 años, 2020

Distribucion por AGEB de
la población 18 a 24 años,

Al igual que el grupo anterior, la población de 15 a17 y de 18 a 24 años se concentra mayormente en los
agebs localizados hacia el suroriene de la ciudad.
El suroriente, no solo concentra la mayor parte de la población de jóvenes “sino también” un gran
porcentaje de la población que habita en la ciudad; no obstante, en esta zona existen carencias de
equipamiento, entre las más evidentes son las escuelas.
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Vivienda

¿Dónde viven las personas jóvenes?
Población de 12 a 14 años
En Juárez existe un total de 520,242 viviendas particulares, de las cuales el 86.4% se encuentran
habitadas, 11% deshabitadas y 3% en desuso (ver Gráfica 1). En cuanto a la situación de tenencia se
estima que el 66.01% son viviendas propias y el 20.02 alquiladas (Gráfica 2).
Gráfica 2. Viviendas particulares en
el municipio de Juárez, 2020

Gráfica 3. Porcentaje de viviendas
particulares según tenencia en el
municipio de Juárez, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en el 2020 se otorgaron 29,238 subsidios
para la vivienda en Juárez, de los cuales el 32.3% se autorizaron para personas jóvenes de 29 años o
menos, el 66.6% fueron concedidos a hombres y el resto (33.4%) a mujeres.
La principal fuente de subsidio para dicha población es el Infonavit, otorgando el 72.4% de los subsidios
(Ver Gráfica 3).
Con relación a la modalidad de los subsidios el 55.3% fue para mejoramiento, 36.8% para viviendas
usadas y 7.84% para viviendas nuevas.
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Gráfica 4. Porcentaje de los subsidios para vivienda por organismo en el municipio
de Juárez, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
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Educación

Tabla 1. Indicadores educativos a nivel secundaria en Chihuahua

Condición de asistencia a la escuela de la población
juvenil
Tabla 1. Matrícula a nivel secundaria: población juvenil que asiste a la escuela en el
municipio de Juárez

Fuente: Elaboración propia con información de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH)

La información de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, señala que la población en secundaria
para el ciclo 2020-2021 creció relativamente respecto a su similar observada en el ciclo 2019-2020,
como lo fue también la población de egresados.
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Infraestructura en educación -Escuelas Secundarias

Fuente: Elaboración propia con información de SEECH y el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
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Condición de asistencia a la escuela de la población
juvenil

Tabla 2. Matrícula a nivel medio superior: población juvenil que asiste a la escuela
en el municipio de Juárez

Fuente: Elaboración propia con información de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH)

Para el ciclo 2020-2021, las cifras consultadas señalan una disminución pequeña respecto a la obtenida
para el periodo 2019-2020. En cambio el número de egresado creció para último ciclo (2020-2021).
Los datos de secundaria como de nivel medio superior nos dicen que aproximadamente 133 mil 656
adolescentes y jóvenes se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021.
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Infraestructura en educación -Escuelas Preparatorias

Fuente: Elaboración propia con información de SEECH y el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
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Condición de no asistencia a la escuela de la
población juvenil

54.96%

de la población de 12 a 29 años

NO asiste a la escuela.

Al analizar la población por grupos de edades se puede observar que, si bien, el grupo de 12 a 15 años
presenta un porcentaje importante de jóvenes que no asisten a la escuela (10.83%), es en el siguiente
grupo de edad donde se triplica la condición de no asistencia escolar (31.93%)
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Hombres

90.87%

89.09%

25-29 años

70.50%

71.34%

20-24 años

54.33%

59.39%

19 años

45.70%

49.63%

18 años

17 años

28.79%

35.21%

22.98%

28.21%

16 años

16.87%

20.43%

15 años

10.12%

12.38%

14 años

7.39%

8.82%

13 años

5.31%

12 años

6.14%

Gráfica 5. Porcentaje de población de 12 a 29 años que no asiste a la escuela en el
municipio de Juárez, 2020

Mujeres

En la siguiente gráfica se observa como la condición de no asistencia escolar se incrementa entre la
población de 16 a 18 años, principalmente en los hombres en mismo rango de edad. Estas edades
corresponde a la población que debería estar cursando la preparatoria.
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Respecto a las causas por las que la población deja de asistir a la escuela, estas son complejas y
multifactoriales. Por ejemplo, la información obtenida de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI)
2019 para la región noroeste que comprende Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Sinaloa, Sonora, menciona que la razón principal por la que abandona la escuela es por falta de interés,
aptitud o requisitos para ingresar a la escuela (34%), por enfermedad, accidente y/o discapacidad
(16%), por embarazo, matrimonio o unión y motivos familiares (13%) y por trabajo (12%) Sin embargo,
realizamos una encuesta con 400 jóvenes que abandonaron la escuela y los resultados difieren de los que
presenta la ENTI..
La encuesta aplicada en el año 2020 a adolescentes y jóvenes que participaron en los programa de
reinserción educativa, social y laboral denominados Va de Nuez y Autonomía y Libertad Interior (ALI), y
las razones por las que dejaron la escuela fueron variadas, entre las principales se encuentra la expulsión
con 19.28%, problemas económicos con 13.25% y problemas familiares con 10.84.
Gráfica 6. ¿ Cuál fue el motivo por el que abandonaste la escuela?

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta sobre factores protectores y de riesgo en adolescentes y jóvenes “Vamos por Ellas/Ellos”, 2020

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de estrategias alternativas que apunten a cambiar
contenidos, formas de enseñanza y la organización escolar.
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¿Dónde viven personas jóvenes que no asisten a la
escuela?
Juárez. Distribución por AGEB de la población de 15 años y
más, analfabeta, 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

La población analfabeta en las edades de 15 a 29 años representa solo 0.44 por ciento del total de la
población de este rango de edad.
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Salud

Condición de afiliación a algún servicio de salud de
las personas jóvenes

27.2%

se concentra en el municipio de Juárez

Gráfica 7. Distribución porcentual de la población de 10 a 29 años según condición
de afiliación a servicios de salud, en el municipio de Juárez, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.
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Infraestructura en salud. Hospitales y clinicas públicas
Fuente: Elaboración propia con Información del DENUE 05/2021
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Salud-COVID-19

Gráfica 8. casos confirmados de COVID-19 de la población de 10 a 29 años, en el
municipio de Juárez, 2020

Total 4,289

Ambulatorios 4,059 Hospitalizados 180

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud, 2020

Defunciones
2020
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de las y los jóvenes

Situación laboral

Población económicamente activa (PEA)

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, el 51.6% de la población de 12 a 29 años es
considerada población económicamente activa, es decir, 249, 936 personas jóvenes, de los cuales solo el
2.28% se encuentran desocupadas.
El grupo de 25 a 29 presenta la mayor tasa especifica de participación económica con 82.2%, es decir, 8
de cada 10 jóvenes, en esas edades cuentan con un empleo.
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Situación laboral de la población juvenil

Con base a las estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la principal fuente
de información sobre el mercado laboral para la población de 15 años y más, para el cuarto trimestre
del 2020 el 89.4% de los jóvenes con empleo son trabajadores subordinados y remunerados y el 8.5%
son trabajadores por cuenta propia. Este comportamiento se puede explicar en cierta medida por la
demanda de mano de obra joven con cierto nivel de escolaridad en las actividades industriales de la
ciudad, que resulta ser la principal fuente de empleo.
Gráfica 9. Clasificación de la población ocupada de 15 a 29 años por posición en la
ocupación en Ciudad Juárez, 2020

89.4%

1.4%

8.5%
0.6%

Trabajadores
subordinados y
remunerados

Empleadores

Trabajadores por
cuenta propia

74.4% de la población juvenil que se

Trabajadores sin pago

69.8% tienen jornadas laborales de
más de 39 horas

encuentra ocupada recibe hasta dos
salarios mínimos
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Salario mínimo

Gráfica 10. Clasificación de la población ocupada de 15 a 29 años por nivel de
ingreso en ciudad Juárez, 2020

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE (2020)4T. INEGI.

Llama la atención el porcentaje de jóvenes que ganan hasta dos salarios mínimos (46.74%), sobre todo
aquellos que ganan hasta un salario mínimo (27.68%). De igual forma sorprende que el 69.8% de la
población de 15 a 29 años cuenten con jornadas de trabajo cercanas a las 40 horas.
Los indicadores anteriores señalan las condiciones de precariedad laboral que viven los jóvenes con trabajos
poco remunerados, precarios que “ponen de manifiesto la fragmentación, la fragilidad e incertidumbre a
las que están expuestos los jóvenes” (Oliveira, 2006).
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Población económicamente inactiva (PEI)

Para el año 2020, el 48.25% del total de la población de 12 a 29 años (484,507) era población
conómicamente inactiva, en la que participan con un 72.17% la población estudiantil; 16.55% se dedica
a los quehaceres del hogar y 10.59% a otras actividades no económicas.

Población económicamente inactiva (PEI) por grupos
de edades
El 91.71% de la población de 12 a 14 años y el 49.51% de la de 20 a 24 años de edad, son estudiantes. El
70.8% con edades de 25 a 29 años, se dedica a los quehaceres del hogar.

72.17%
estudiante

Gráfica 11. Distribución porcentual por grupos de edad de
la población no económicamente de 12 a 29 años, 2020

16.55%
quehaceres del
hogar
10.59%
a otras
actividades no
económicas

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda
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Migración

Jóvenes migrantes

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las y los jóvenes son
el grupo social con mayor movilidad, constituyen el grueso de los desplazamientos
anuales de migración

5.43%

de la población juvenil¹ en el municipio de Juárez

hace 5 años atrás no vivía en el municipio
El mayor porcentaje de jóvenes migrantes obedece a la movilidad interna del país hacia otras entidades,
como se puede observar en la siguiente tabla, es el grupo de 20 a 24 años quienes mayormente migran.
La migración Internacional se presenta con mayor frecuencia en las edades de 25 a 29 años, sin embargo,
su comportamiento se observa en menor proporción.
Tabla 3. Población juvenil que hace 5 años no vivía en el municipio, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

¹ Población de 10 a 29 años
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Gráfica 12. Distribución porcentual de la población de 10 a 29 años según causa de
la migración entre marzo de 2015 y marzo de 2020

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
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A manera de
conclusión
Ratificamos la importancia de generar propuestas de intervención interdisciplinaria e interinstitucional.
Los datos anteriormente expuestos, nos permiten concluir la urgencia de un trabajo colaborativo y de
una atención inmediata.
Estos datos nos obligan a seguir trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades y “conseguir
así” que la educación cumpla su función esencial para el progreso de la sociedad, así mismo, es necesario
mejorar el funcionamiento de planes de inserción de las y los jóvenes al mercado de trabajo, dada la alta
vulnerabilidad laboral y social a la que están sujetas. Implementar medidas relativas a la vivienda que
ayuden a la juventud a ser realmente independientes.
Finalmente, no hay que olvidar que es necesario ofrecer alternativas de ocio y movilidad enriquecedoras
para el fortalecimiento de la participación juvenil.
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