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INTRODUCCION
El IMIP integra y consolida el área de estadística, la cual da el soporte en materia de estadística
sociodemográfica y económica para los diferentes planes y proyectos que se desarrollan dentro del
Instituto, incluyendo el plan de desarrollo urbano. Además consolida y crea nuevos proyectos de
largo, mediano y corto plazo, de igual manera sistematiza la información.
Se empieza a realizar la radiografía socioeconómica del municipio de Juárez en forma anual, la
cual conjunta y analiza información sociodemográfica y económica del municipio, misma que
contiene datos al cierre del año anterior al que fue realizada.
Esta radiografía forma parte de una serie que se ha venido realizando desde 2001 y la cual arroja
información de un año dado en forma de promedios, totales anuales o cierres de año, según sea
la naturaleza de la información.
Se pretende que esta información sirva de herramienta para apoyar la toma de decisiones por
parte de los agentes involucrados en el desarrollo económico y social del municipio de Juárez, así
como consulta para estudiantes y docentes.
RESUMEN
El presente documento aborda la situación del municipio de Juárez durante cada año tratando
aspectos de la economía regional y local, demografía, educación, infraestructura y finanzas
públicas, en esta última se hace una comparación del gasto público del Municipio de Juárez con
respecto a otros municipios del país, así como con el Municipio de Chihuahua.
Los temas se van abordando de la siguiente manera: primero se hace una referencia geográfica
donde se analiza cual es la situación del empleo por sectores económicos con un enfoque regional
que incluye El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México y del lado mexicano los municipios de
Juárez, Chihuahua y Nuevo Casas Grandes.
Posteriormente se analiza la composición demográfica del municipio, la migración y el crecimiento
demográfico así como la situación de Juárez en el entorno estatal y nacional, entre otras
características principales de la población.
Después se toca un tema amplio, y que se refiere al aspecto económico, donde se analizan las
variables relacionadas con la inflación, el sector de la actividad económica, población
económicamente activa, el empleo por sectores económicos, la industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación, la industria de la transformación y la movilidad en la
ciudad, analizando los cruces fronterizos de sur a norte.
Otro gran apartado lo constituyen las finanzas públicas, en donde se hace una comparación entre
el municipio de Juárez y otros municipios de similar condición económica y dinámica poblacional,
de igual manera se toca lo concerniente al gasto sectorial que realiza el estado dentro del
municipio.

El último tema de análisis es la infraestructura y equipamiento, dentro del cual se encuentra un
apartado referente a la educación, dónde se hace un análisis de la eficiencia y cobertura entre
otros indicadores, desde el nivel preescolar hasta posgrado, así también se estudia el grado
promedio de escolaridad por área geoestadística básica (ageb) y del municipio de Juárez en
comparación con los municipios de la franja fronteriza norte para así darnos una idea de cómo
estamos en relación a otros municipios en el aspecto educativo.

OBJETIVOS
Generar un instrumento que sirva de herramienta para apoyar la toma de decisiones por parte de
los agentes involucrados en el desarrollo urbano, económico y social del municipio de Juárez, así
como de consulta para todo habitante interesado en el progreso de este municipio, al igual que
estudiantes y docentes.

METODOLOGÍA
Estas radiografías forman un compendio que se ha venido haciendo desde 2001, arrojando
información de un año dado en forma de promedios, totales anuales o cierres de año, según sea
la naturaleza de la información.
La radiografía se presenta de forma comentada y ejecutiva (esto desde 2005, ya que en años
anteriores solo se presentaba la forma ejecutiva), con el fin de facilitar al usuario la lectura y
comprensión de tablas y gráficas.
En cuanto a su elaboración, se hace una recolección de datos de las diversas fuentes formales de
información que ayuden a describir la situación de la ciudad bajo los temas de demografía,
economía, finanzas públicas, educación e infraestructura, para después arrojar todo los datos
estadísticos a modo de tablas y gráficas.
También se llevan a cabo comparaciones de la ciudad con respecto a las ciudades mas
importantes del país, a aquellas con las que se comparte frontera (El Paso y Las Cruces) y con el
resto de las zonas del estado.

