
POBREZA EN JUÁREZ:
D E F I C I E N C I A  E N  L A  A T E N C I Ó N  
A  Z O N A S  V U L N E R A B L E S



I. La pobreza



La pobreza en el mundo



Más de 700 millones de 
personas en pobreza 
extrema en el mundo 



1 de cada 5 personas  
de las regiones en desarrollo 

vive con menos  
de 1.25 usd diarios







•  Agenda 2030 de la ONU 
- 1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en el mundo. 

- 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 



La pobreza en México



Pobreza  

Una persona se encuentra en 
situación de pobreza cuando tiene 
al menos una carencia social y su 
ingreso es insuficiente para adquirir 
los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias.  

CONEVAL



Carencias sociales  
1. Rezago educativo 
2. Acceso a servicios de salud 
3. Acceso a la seguridad social 
4. Calidad y espacios de la vivienda 
5. Servicios básicos en la vivienda  
6. Acceso a la alimentación 

CONEVAL



En México 55.3 millones 
de personas (46.2%) 

viven en situación de 
pobreza (2014)



La canasta alimentaria 
en la zona urbana cuesta 

$1355.72 pesos 
mensuales* 

*noviembre 2016



La canasta no 
alimentaria en la zona 

urbana cuesta $1,392.93 
pesos mensuales



Línea de bienestar =  
Canasta alimentaria+ 

Canasta no alimentaria



Línea de bienestar =  
$2,748.65 pesos 

mensuales



En los últimos 7 años el 
costo de la canasta 

alimentaria ha 
aumentado 47.55%



Pobreza moderada 
Es aquella persona que siendo 
pobre, no es pobre extrema. La 
incidencia de pobreza moderada 
se obtiene al calcular la diferencia 
entre la incidencia de la población 
en pobreza menos la de la 
población en pobreza extrema.



En México 43.9 millones 
de personas (36.6%) 

viven en situación de 
pobreza moderada 

(2014)



Pobreza extrema 
Cuando una persona tiene tres o 
más carencias, de seis posibles, 
dentro del Índice de Privación 
Social y que, además, se 
encuentra por debajo de la línea 
de bienestar mínimo.



En México 11.4 millones 
de personas (9.5%) viven 
en situación de pobreza 

extrema (2014)



En México 24.6 millones 
de personas (20.5%) no 

son pobres ni 
vulnerables (2014)



La pobreza en 
Chihuahua



En Chihuahua 1.26 
millones de personas 

(34.4%) viven en 
situación de pobreza 

(2014)



En Chihuahua 1.06 
millones de personas 

(28.9%) viven en 
situación de pobreza 

moderada (2014)



En Chihuahua 200,300 
personas (5.4%) viven en 

situación de pobreza 
extrema (2014)



En Chihuahua 1.02 
millones de personas 

(27.8%) no son pobres ni 
vulnerables(2014)



La pobreza en Juárez



En Juárez 494,726 
personas (37.7%) viven en 

situación de pobreza 
(2010)



En Juárez 431,904 
personas (32.9%) viven 

en situación de pobreza 
moderada (2010)



En Juárez 62,822 
personas (4.8%) viven en 

situación de pobreza 
extrema (2010)



En Juárez 331,790 
personas (25.3%) no son 
pobres ni vulnerables 

(2010)



En Juárez 331,790 
personas (25.3%) no son 
pobres ni vulnerables 

(2010)



México Chihuahua Juárez

Pobreza 46.2 34.4 37.7

Pobreza 
moderada 36.6 28.9 32.9

Pobreza 
extrema 9.5 5.4 4.8

Ni pobres ni 
vulnerables 20.5 27.8 25.3



Año Coeficiente de Gini 
(2010)

1990 0.482

2000 0.432

2010 0.362



Año Índice de Desarrollo 
Humano (2010)

México 0.746

Chihuahua 0.864

Juárez 0.753



De los hogares con 
menores de 18 años, en 

14,433 (6.1%) algún 
menor comió solo una 

vez al día o dejó de 
comer todo un día



El 56.2% de los 
empleados formales 

ganan entre 1 y 3 
salarios mínimos diarios 

($73.04-$219.12)* 

*noviembre de 2016



El 1.7% de los 
empleados formales 
ganan entre 22 y 25 

salarios mínimos diarios 
($1,607-$1,826)* 

*noviembre de 2016



El 25.6% considera que 
su situación económica 

es peor que el año 
anterior



Consideran que su situación 
económica es peor que el año anterior



Consideran que su situación 
económica es peor que el año anterior



Consideran 
que su 
situación 
económica es 
peor que el 
año anterior



El 35.2% considera que 
el ingreso familiar no les 

alcanza y tienen 
dificultades



Con el ingreso familiar  
Usted diría que...



Con el ingreso familiar  
Usted diría que...



Con el 
ingreso 
familiar  

Usted diría 
que no le 
alcanza y 

tiene 
dificultades



El 39% considera que la 
desigualdad en Juárez 

es alta



¿Cómo describiría la desigualdad que 
se vive en Juárez?



¿Cómo 
describiría la 
desigualdad 

que se vive en 
Juárez?



¿Qué institución contribuye más a 
reducir la desigualdad?

Ninguna

No sabe / no contestó

La ciudadanía

G. Municipal

G. Federal

Iglesias

Escuelas

OSC

Empresas
Universidades

Gobierno del estado



II. Combate a la pobreza 
en Juárez: El FISM





El Ramo 33



Ramo 33 
•Aportaciones Federales para 
transferir a los estados y 
municipios recursos que les 
permitan fortalecer su capacidad 
de respuesta y atender 
demandas de gobierno en los 
rubros de:



Ramo 33 
•Educación 
•Salud 
• Infraestructura básica 
•Fortalecimiento financiero y seguridad 
pública 

•Programas alimenticios y de asistencia 
social 

• Infraestructura educativa



El Fondo de 
Infraestructura Social 
Municipal



•El Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social (FAIS) es uno de los 
ocho fondos que 
componen el Ramo 33.



•El FAIS financia obras, 
acciones sociales básicas 
e inversiones que 
beneficien directamente 
a población en pobreza 
extrema



Tipos de obra



•El FAIS se divide en:  
1. Fondo para la 

infraestructura estatal 
(FISE) 

2.Fondo para la 
infraestructura municipal 
(FISM).



•De todos los fondos nos 
concentramos en las 
acciones derivadas del 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) en 
Juárez



Responsabilidades del 
Gobierno Municipal



•Dar a conocer los montos 
que reciban, obras y 
acciones a realizar, costo de 
cada una, ubicación, metas 
y beneficiarios 

Responsabilidades del 
Gobierno Municipal



•Promover la participación 
de las comunidades 
beneficiarias en el destino, 
aplicación y vigilancia de los 
recursos y las obras

Responsabilidades del 
Gobierno Municipal



•Publicar el contrato bajo el 
cual se celebra la obra, 
informes trimestrales de los 
avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión.

Responsabilidades del 
Gobierno Municipal



•Constituir el Comité de 
Planeación para el 
Desarrollo Municipal 
(COPLADEM)

Responsabilidades del 
Gobierno Municipal



Comité de Planeación 
para el Desarrollo 
Municipal 



Integración del 
COPLADEM

• Presidente del COPLADEM  

• Coordinador del COPLADEM 

• Síndico 

• Regidores  
• Funcionarios municipales 

• Representante de la SEDESOL



Integración del 
COPLADEM

• Comités de vecinos  
• Universidades 
• Órganos de participación 
• Clubes de servicio 
• CCE 
• Organizaciones obreras 
• Consejo de planeación urbana



•Promover y apoyar la 
planeación del desarrollo 
del municipio, en 
concertación con los 
diversos sectores de la 
sociedad.

Funciones del 
COPLADEM



•Revisar las propuestas que 
hayan presentado las 
comunidades y priorizar de 
manera consensada las 
acciones, obras y proyectos 
a realizar

Funciones del 
COPLADEM



• Informar a la comunidad 
sobre la aprobación o 
rechazo de propuestas 
recibidas en el 
COPLADEMUN, indicando 
en su caso, las causas del 
rechazo

Funciones del 
COPLADEM



•Promover y apoyar la 
organización comunitaria, a 
través de comités pro-obra 
que garantice la realización 
de las obras prioritarias, así 
como su conservación y 
mantenimiento

Funciones del 
COPLADEM



•Vigilar el cumplimiento de 
la normatividad 
correspondiente en la 
aplicación de los recursos 
públicos. 

Funciones del 
COPLADEM



•Efectuar el seguimiento, 
control y evaluación de las 
obras y acciones aprobadas 
y de la participación social 
que se está presentando

Funciones del 
COPLADEM



•Atender, y en su caso dirigir 
a la Secretaria de la 
Contraloría del Gobierno 
del Estado, las quejas y 
sugerencias que en relación 
a las obras presente la 
población

Funciones del 
COPLADEM



Fondos del FISM a 
Juárez



Año FISM (mdp)
2007 $127
2008 $152
2009 $157
2010 $162
2011 $183

Año FISM (mdp)
2012 $156
2013 $168
2014 $185
2015 $187
2016 $201



En los últimos 10 años 
Juárez ha recibido  

$1,676 millones  
de pesos del FISM  

para el combate a la 
pobreza extrema



COPLADEM 2013-2016











COPLADEM

• Los integrantes desconocen 
los lineamientos de 
operación del FISM 

• "No recibimos la capacitación 
de SEDESOL"  Evangelina 
Mercado, regidora



COPLADEM

• En 2016 solamente 
sesionaron 2 veces (mayo 11 y 
agosto 30) 

• De los 26 integrantes, solo 10 
asistieron a las 2 reuniones



COPLADEM

• Laura Verónica 
Nuño 

• Guadalupe 
Carrera 

• Roberto Mora 
• Mireya Porras 
• Alberto Reyes 
Rojas

• Miguel Ángel 
Calderón 

• Carolina 
Frederick 

• Griselda 
Rodríguez 

• Jorge Vázquez 
• Luis Carlos 
Calleros



La selección de las obras



• El COPLADEM no 
seleccionaba las obras 

• Las recibía previamente 
seleccionadas y priorizadas



• "La captación y priorización 
de obras depende de control 
de inversiones y obras 
públicas. Se presentan al 
comité y el comité las 
aprueba" Rubén Mendoza, Director 
de Planeación y evaluación



• "Lo maneja planeación, sobre 
los programas y proyectos y 
ahí nos dicen que cantidad 
recibimos y a donde va 
dirigido" Mireya Porras, regidora 

• El director Víctor González se 
negó a dar una entrevista



La simulación de la 
democratización de los 
recursos 



• Convocatoria deficiente de la 
direccion de Desarrollo Social 

• Un desplegado publicado en 
una sola ocasión  

• En un periódico, en semana 
santa



• Las reuniones de COPLADEM 
eran puerta cerrada 

• Negaron el acceso  
• Simulación en la 
democratización de los 
recursos



Las obras 2016



•FISM 2016: $201 mdp 
•Monto ejercido: $101.15 
mdp 

•Pendiente de ejercer: 
$99.73 mdp



•Se recibieron 754 
propuestas 

•Solo 461 se encontraban 
dentro de ZAP



Canales para 
propuestas 



Pavimentación

Alumbrado
Drenaje

Escuelas

Agua

Banquetas

Hogar digno

Guarniciones

Electrificación

Techo

Muro de contención



• El 17 de marzo se publicaron 
las obras seleccionadas 

• Se aprobaron 96 obras (20% 
de la propuestas)



• 19 obras de las publicadas no 
se realizaron 

• Se sustituyeron por 19 
proyectos sin aprobación del 
COPLADEM



Zonas de 
Atención 
Prioritaria



• Son 102 colonias 
consideradas ZAP 

• En 2016 fueron beneficiadas 
26

















• El contrato OP-096-2014 
Pavimento de 7 cm  

• Calle José Casavantes, tramo 
Mariano Matamoros - 
Tenochtitlan 

• Col. San Felipe Real



• Tesorería: $244 mil pesos 
• Obras Públicas $1.3 mdp 
• Planeación y Evaluación $325 
mil pesos 

• El portal de transparencia 
$999 mil pesos







Conclusiones



• Dificultad en el acceso a la 
información 

• Discordancia en la 
información

Transparencia



• Participación simulada 
• Legitimación de la 
discrecionalidad 

• Exclusión de la ciudadanía en 
la única opción de 
presupuesto participativo

Participación 
ciudadana



• No cumple con los 
lineamientos 

• No fiscaliza las obras 
• No promueve la participación 
de la ciudadanía

COPLADEM



• Publica información poco 
confiable  

• No capacita a los integrantes 
del COPLADEM 

• No fiscaliza las obras

SEDESOL



Propuestas



• Desarrollar nuevas 
centralidades económicas 

• Desarrollar el sector servicios 
y la industria de la salud 

• Estrategia integral de 
turismo, entretenimiento y 
cultura



• Publicar el proceso y 
metodología 

• Transparentar el FISM  
• Convocatoria pública para 
integrar el COPLADEM  

• Publicar padrón de 
beneficiarios del FISM



• COPLADEM abierto 
• Elaboración de Reglamento 
Interno Municipal para 
COPLADEM 

• Capacitación a los 
integrantes del COPLADEM



• Convocatorias con publicidad 
en las ZAP 

• Constituir Comités de Obra 
por cada proyecto  

• Coordinación entre 
dependencias municipales



En 2017 Juárez dispone 
de $225 millones  
de pesos del FISM 



Dependencia Monto FISM 
(mdp)

Obras públicas $218

Desarrollo social $2.75

Centros comunitarios $2.75

Coordinación de planeación y 
evaluación $1.50



• Mesa de trabajo con el 
Gobierno Municipal para 
seguimiento y evaluación al 
FISM 2017



POBREZA EN JUÁREZ:
D E F I C I E N C I A  E N  L A  A T E N C I Ó N  
A  Z O N A S  V U L N E R A B L E S


