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VISIÓN DE CIUDAD 

Los retos para nuestra ciudad son cada vez 
mayores: el lento crecimiento económico, los altos 
niveles de desigualdad social y el impacto 
ambiental negativo son fenómenos que Juárez 
adolece y que debe vencer, al igual que el resto de 
las ciudades del mundo. 

Aunado a ello, debido a la lógica política electoral 
hay una falta de planeación a largo plazo, lo que 
frena históricamente el desarrollo de nuestra 
ciudad y crea más problemas como una deficiente 
gestión territorial, inseguridad y violencia, 
corrupción política y administrativa, condiciones 
deplorables en la infraestructura urbana (cuando la 
hay), rezago en las políticas de movilidad y falta de 
coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno y la sociedad, por nombrar algunos.

Cada administración municipal, estatal y federal 
guarda un enfoque distinto que le permite crecer en 
áreas rezagadas, mientras retrocede en ámbitos 
que ya se encontraban en crecimiento. Juárez 
enfrenta un futuro complicado, una mancha urbana 
insostenible, servicios públicos más costosos cada 
año y de menor calidad, y un incremento sostenido 
en la desigualdad social. 

Aguarda así un futuro con abandono de grandes 
sectores de la sociedad, sin acceso a los derechos 
humanos y con altos niveles de pobreza, una 
seguridad frágil en el mejor de los escenarios, y 
una movilidad insostenible para la competitividad y 
para el medio ambiente.

Para enfrentar estas contradicciones y podernos 
trazar una ruta, es necesario trascender de la 
lógica de medición a la de proyección y visión a 
largo plazo. Pasar de Así Estamos Juárez a El 

Juárez Que Queremos. Con ese fin es que se ha 
realizado el esfuerzo de Juárez 2030, un plan para 
una ciudad sostenible; una brújula tanto para 
sociedad civil organizada, universidades, 
organismos empresariales, grupos vecinales, 
colectivos y clubes sociales, como para los 
gobiernos municipal, estatal y federal.

Desde 2011, Plan Estratégico de Juárez inició la 
medición de la situación actual de la ciudad a 
través del Sistema de Indicadores de Calidad de 
Vida Así Estamos Juárez como un esfuerzo por 
realizar un diagnóstico preciso de la ciudad. El 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) realiza la Radiografía Socioeconómica del 
Municipio de Juárez para medir los avances y 
retrocesos de la ciudad en diversos aspectos. El 
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec) da seguimiento puntual a 
diversos indicadores de seguridad. Estos 
diagnósticos, han sido el punto de partida para 
conocer las problemáticas de la ciudad y su 
evolución a lo largo del tiempo.

A partir de un análisis del contexto político, social y 
económico de Juárez por medio de indicadores de 
fuentes oficiales se logró que un grupo impulsor, 
conformado por organismos públicos y privados, 
definiera una agenda de ciudad como una 
herramienta de planeación estructurada y de largo 
plazo llamado Plan de Metas de Ciudad.  

Este Plan de Metas requirió una apuesta 
interinstitucional para combatir la falta de 
continuidad y seguimiento por parte de las 
administraciones municipales sobre la planeación 
de nuestro municipio. Por ello, se identificó la 
urgencia de elaborar un instrumento de planeación 

a largo plazo a través de una agenda ciudadana 
que permita fijar metas para conocer dónde 
queremos estar y los avances que cada 
administración municipal va teniendo. 
Esta agenda busca articular esfuerzos entre 

sociedad y gobierno, dar seguimiento al destino de 
los recursos y fortalecer las instituciones públicas, 
trascendiendo los plazos políticos, en apego a 
criterios técnicos, democráticos y éticos que 
permitan construir El Juárez Que Queremos
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El Plan Juárez 2030 cuenta un Grupo Impulsor 
integrado por organismos públicos y privados los 
cuales han participado activamente en todo el 

proceso de diseño e implementación del proceso. 
Entre los principales integrantes del grupo están:
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GRUPO DE IMPULSO

MESAS TÉCNICAS

VALIDACIÓN SOCIAL

PUBLICACIÓN

COMPROMISO DE GOBIERNOS

IMPLEMENTACIÓN 

MONITOREO Y EVALUACIÓN

INFORMES PERIÓDICOS

Conformación del Grupo Impulsor

Mesas Técnicas con personas expertas para la 
de�nición de metas e indicadores para el desarrollo 
de la ciudad.

Presentación de objetivos y metas seleccionadas a 
diferentes sectores de la sociedad y comple-
mentación la propuesta preliminar.

Publicación de Plan Juárez 2030.

Compromiso de Gobierno Municipal y Estatal para 
implementación de Plan Juárez 2030. 

Implementación de acciones para lograr 
cumplimiento de metas del Plan Juárez 2030. 

Monitoreo y evaluación de los avances del Plan 
Juárez 2030.

Elaboración de informes periódicos para dar a 
conocer los avances y situación del Plan Juárez 2030 
a la ciudadanía. 

GRUPO IMPULSOR 
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MEDICIÓN DE LAS METAS E INDICADORES 

Se establecieron 18 objetivos  alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
Juárez 2030, de los cuales se desprenden 66 
metas y más de 240 indicadores. Se añadieron dos 
objetivos que atienden a las necesidades de la 
ciudadanía juarense: actividad física y cultura. Las 
figuras expertas que trabajaron en las mesas 
técnicas se encargaron de definir las metas para 
cada indicador, considerando el estándar 
internacional, la información disponible del estado 
actual y la experiencia y el conocimiento científico, 
técnico y empírico existentes. 

Se seleccionaron de forma democrática las metas 
e indicadores considerados aplicables para el 
municipio de Juárez, bajo cuatro criterios:

1. MEDIBLE:
Referente al hecho de que el indicador debe
ser del tipo cuantitativo, a la vez de contar
con registros que muestren su periodicidad
de levantamiento (con antecedentes
históricos y con la seguridad de que se
seguirá registrando) y que brinde referencia
mínima del municipio.

2. RELEVANCIA SOCIAL:
El indicador deberá ser referente a las
principales problemáticas de la localidad, lo
que significa que refiere a la calidad de vida
de los habitantes y que los cambios en el
indicador son reflejo de mejora o deterioro
de los factores que intervienen en dicha
calidad de vida.

3. FACTIBILIDAD:
El indicador reflejará las problemáticas que

pueden ser atendidas y manejadas desde lo 
local, sea por actores del Estado, 
ciudadanía o empresariado.

4. EFECTO DOMINÓ:
Los cambios en dicho indicador no solo se
traducen en la problemática directa a la que
refiere, sino que a su vez dichos cambios
afectarán a otros fenómenos y problemas
locales; en otras palabras, que se
correlaciona con la mejora y/o el deterioro
de otros indicadores.

Con la finalidad de que este proyecto pueda ser 
replicado para cualquier municipio del país, se 
utilizaron fuentes de información oficiales como las 
encuestas, registros administrativos y censos y 
conteos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), las bases de datos de 
instituciones nacionales como el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Instituto Municipal de Seguridad 
Social (IMSS), Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación Pública (SEP), entre otras. También se 
consideraron aquellas bases generadas a nivel 
municipal como las del Sistema para el Desarrollo 
Integral de las Familias, RegidorMX y Así Estamos 
Juárez. 

El avance general se da a partir de un promedio en 
los niveles de avance de cada una de las metas 
dentro de los 18 objetivos. Algunas metas pueden 
tener avances positivos que superen el 100 por 
ciento debido a que cuantitativamente lo 

establecido como meta ha sido superado en el año, 
o pueden tener retrocesos al pasar el límite 
establecido por los expertos como el peor 
escenario para esa meta especifica.

Por ejemplo, la meta “Garantizar un nivel de 
endeudamiento sostenible”, durante 2021 mostró 
un avance de 167.63 por ciento debido a que las 
obligaciones a corto plazo y proveedores y 
contratistas sobre los ingresos totales del 
Municipio de Juárez fueron de -12.80 por ciento 

cuando la meta fue de por lo menos un 15%. 
Además, la deuda pública y obligaciones sobre los 
ingresos de libre disposición disminuyó a 39.30 del 
60 por ciento establecido. Mientras que el 
incremento de delitos por abuso sexual, 
allanamiento de morada, cometidos por servidores 
públicos, electorales, de falsificación, secuestro, 
entre otros, provocaron un retroceso en la meta 
“De aquí a 2030, reducir significativamente todas 
las formas de violencia”. 

Para buscar la alineación con los ODS se respetó la numeración internacional pero el objetivo 14, sobre Vida 
Submarina, no aplica para la ciudad.

1
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HAMBRE CERO

SALUD Y BIENESTAR

EDUCACIÓN DE CALIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
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PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

ACTIVIDAD FÍSICA PARA TODAS LAS PERSONAS

ESTIMULAR LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

9Los avances hacen referencia a la fecha de corte de los datos, 
diciembre 2020 y diciembre 2021. 
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OBJETIVO 1

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
Juárez
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FIN DE LA POBREZA

El ODS 1 cuyas estrategias se centran en 
poner Fin a la pobreza presenta ciertos 
cambios entre 2020 y 2021 debido a la 
disposición de información en materia de 
medición del fenómeno. En el último año 
se observa un avance general de 59.51 
por ciento de la meta planteada a 2030, 
misma que pretende de erradicar la 
pobreza en la población juarense. Los 
avances más importantes se traducen en 
la reducción de la población en situación 
de pobreza moderada y general 
contempladas en la meta 1.02, mientras 
que en la meta 1.03 hay un menor avance 
con 44.84 por ciento debido a las 
carencias de accesos a los distintos 
servicios públicos que incluye el indicador 
(que se pueden ver aquí).

Actualmente no existen instrumentos que 
nos permitan examinar la pobreza y sus 
diferentes niveles a escala local y con 
periodicidad anual por lo que el reto de 
contar con datos actualizados y con apego 
a principios de veracidad resulta 
imperante. En este sentido, valdría la pena 
el esfuerzo por contar con espacios de 
interacción y diálogo para la generación de 
propuestas para la disminución de la 
pobreza municipal, cuyos alcances no se 
han dimensionado, pero empiezan a surtir 
efectos tras la crisis sanitaria por covid-19, 

cuando el desempleo temporal aumentó y 
empujó a muchas familias a situaciones de 
vulnerabilidad por carencias. Sin duda, el 
fenómeno de la pobreza urbana y las 
alternativas de mitigación ante escenarios 
de mayor incidencia a niveles de pobreza 
extrema o pobreza por falta de acceso a 
algún servicio como parte de las 
dimensiones incorporadas en este objetivo 
serán importantes retos para atender 
desde las agendas locales.

De 2015 a 2020 el porcentaje de la 
población que vive en pobreza 
extrema incrementó de 1.07% a 
2.16%.

En ese mismo periodo, la pobreza 
moderada disminuyó a 21.54% de 
25.34%.

La pobreza general pasó de 
23.70% a 26.42%.

34.28% de la población presenta 
carencia por acceso a la seguridad 
social.

35.74% de la población tiene un 
ingreso inferior a la línea de 
bienestar.

INFORME DE AVANCES JUÁREZ 2030
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Meta

Para 2030, erradicar la pobreza 

extrema para todas las personas en el 

mundo, actualmente medida por un 

ingreso por persona inferior a 1,25 

dólares de los Estados Unidos al día.

Para 2030, reducir al menos a la mitad 

la proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven 

en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales.

Para 2030, garantizar que toda la 

población, en particular los pobres y 

los vulnerables, tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, 

así como acceso a los servicios 

educativos, a la salud, a la seguridad 

social, a la calidad y espacios de la 

vivienda, a los servicios básicos y a la 

alimentación.

79.68%

56.31%

44.06%

59.04%

74.65%

44.84%

Avance 2020 Avance 2021

60.0% 59.5%
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Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición en 
Juárez

OBJETIVO 2

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE



HAMBRE CERO

Ante los aumentos salariales en los 
municipios fronterizos del país, aunados al 
incremento de la inflación a nivel nacional 
que arrancaba el año 2022 con un 6.7 por 
ciento, resulta necesario monitorear los 
indicadores del objetivo 2 para ofrecer 
alternativas y apoyos a los sectores más 
vulnerables del municipio. Igualmente, 
serán ineludibles los esfuerzos más allá de 
los asistencialistas, que bien podrían ser 
procuración de instalación de capacidades 
para que las familias más vulnerables 
salgan más rápido de situaciones de 
insuficiencia por carencias básicas como 
la alimentación. Bajo otra óptica y en miras 
del avance hacia la seguridad alimentaria, 
el tema de los comedores públicos en la 
ciudad podría representar nuevamente 
una alternativa para mejorar los 
indicadores que a este objetivo competen.

Al igual que en el objetivo anterior, la 
información es obtenida de fuentes 
oficiales en su totalidad (misma que es 
proporcionada por el Coneval), y no 
muestran avances anuales. El trabajo en 
torno a la evaluación de estos indicadores 

se actualiza con los últimos datos 
registrados en 2015 y 2020 que arrojan un 
avance general del ODS 2 de 71.15 por 
ciento. Este considerable avance se debe 
principalmente a las formas de asegurar el 
acceso de todas las personas a una 
alimentación sana que pasó de un 68.59 
en 2020 a un 70.08 por ciento en 2021 
(véase aquí).

En el 17.35% de las viviendas 
particulares al menos uno de los 
adultos tiene poca variedad en los 
alimentos, mientras que en el 
4.90% algún adulto comió solo una 
vez al día o dejó de comer todo un 
día.

11.73% de la población presenta 
carencia por acceso a la 
alimentación. 

Desde 2010 y hasta 2021 ha 
ocurrido 626 defunciones por 
desnutrición, la meta es ponerles 
fin. 

14

INFORME DE AVANCES JUÁREZ 2030

https://juarez2030.mx/ods/2-hambre-cero/
https://juarez2030.mx/ods/2-hambre-cero/


Meta

Para 2030, poner fin al hambre y 

asegurar el acceso de todas las 

personas a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente durante todo 

el año.

Para 2030, poner fin a todas las 

formas de malnutrición.

68.59%

72.23%

70.08%

72.23%

Avance 2020 Avance 2021

70.4% 71.2%

2.01

2.02
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OBJETIVO 3

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para toda 
la población de Juárez y en 
todas las edades



SALUD Y BIENESTAR

Dentro de los cambios en los indicadores 
incluidos en este objetivo, cuestiones 
derivadas de las estadías por confinamiento, 
restricciones a la movilidad y la puesta en 
marcha de demás medidas de distanciamiento 
social se asociaron al incremento en los 
incidentes por razón de la salud mental. Esto 
volcó la mirada a una las carencias más 
grandes que el país y sus municipios tienen en 
torno a las acciones a favor del cuidado de la 
salud mental y la prevención del suicidio. 

Hubo una ligera disminución en el avance 
general del ODS 3, que pasó de un 62.43 en 
2020 a un 62.18 por ciento en 2021, debido a 
una disminución en el nivel de satisfacción en 
general del sector salud que causó que la 
meta 3.08 tuviera un retroceso de 68.19 a 
56.44 por ciento (véase aquí). Por otro lado, la 
meta 3.04 presentó un avance de casi 10 
puntos porcentuales al disminuir la población 
que ha pensado en suicidarse y que además 
lo ha intentado lo cual amortiguó la caída de 
este objetivo.

Tras el lento y muy accidentado retorno a la 
Nueva Normalidad, el número de casos de 
personas que pensaron e intentaron 
suicidarse disminuyó de manera favorable. 
Por su parte, y a pesar de las campañas de 
vacunación que incidieron en un menor 
número de casos de contagio que culminaban 
en hospitalizaciones, la ciudadanía continuó 
evaluando a la baja su nivel de satisfacción 
con las instituciones de salud. Dicha cuestión 
sigue dejando pauta a las muy necesarias 

propuestas de mejorar en los sistemas de 
salud pública. 

En 2020 se registraron 24 defunciones 
infantiles por cada mil nacimientos 
registrados, la meta es no pasar de 8 
defunciones. 

La tasa de mortalidad por diabetes 
mellitus llegó a su punto más alto en 
2020 con 147.2 defunciones por cada 
100,000 habitantes. 

Aunque la tasa de mortalidad por el 
virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) disminuyó a 3.2 muertes por 
cada 100,000 habitantes, la meta es 
erradicarlas completamente

En 2021, ya solo el 5.8% de la 
población mayor de 18 años pensó en 
suicidarse.

En 2020 se presentaron 5.82 
defunciones por cada 100,000 
habitantes a causa del alcoholismo. 

A pesar de la falta de movilidad por la 
pandemia, en 2020 se presentaron 
13.25 siniestros viales por cada 
100,000 vehículos de motor 
registrados en circulación; y un total 
de 5.82 muertes por accidentes de 
tránsito por cada 100,000 habitantes.
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Meta

Para 2030, reducir la tasa de 

mortalidad materna.

Para 2030, reducir las muertes de 

recién nacidos y de niños menores de 

5 años.

Para 2030, poner fin a las epidemias 

del SIDA, la tuberculosis y combatir la 

hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles.

Para 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y tratamiento y 

promover la salud mental y el 

bienestar.

99.60%

28.42%

74.65%

10.23%

99.60%

28.42%

74.65%

19.97%

Avance 2020 Avance 2021

62.4% 62.2%

3.01

3.02

3.03

3.04
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Meta

Para 2030, fortalecer la prevención y 

el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo 

de alcohol.

Para 2030, reducir a la mitad el 

número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico. 

Para 2030, garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual 

y reproductiva, incluidos los de 

planificación de la familia, información 

y educación, y la integración de la 

salud reproductiva en las estrategias y 

los programas municipales. 

Para 2030, retener el personal sanitario 

y lograr la cobertura sanitaria universal, 

el acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a 

medicamentos y vacunas seguros, 

eficaces, asequibles y de calidad para 

todos.

82.39%

54.48%

81.45%

68.19%

82.39%

54.48%

81.45%

56.44%

Avance 2020 Avance 2021

3.05

3.06

3.07

3.08
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Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para la 
población de Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 4



EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Los avances que el ODS 4 tuvo en 2021 
con respecto al año anterior se deben 
principalmente a que aún con la nueva 
modalidad educativa se registró deserción 
escolar pero en menor porcentaje en los 
niveles de primarias y secundarias (meta 
4.01) que pasó de un 87.43 en el año 
anterior a un 95.10 por ciento. 
Adicionalmente, se ha logrado alcanzar 
los parámetros internacionales de 
alumnos por docente en la educación 
básica con la meta 4.05 (véase aquí).
 
El avance general en este objetivo fue de 
2.47 puntos porcentuales. El indicador 
4.03 que incorpora las percepciones sobre 
la calidad en las instituciones de nivel 
medio superior y superior fue el que 
presentó una ligera disminución pasando 
de un 55.18 a un 54.63 por ciento en 2021. 
Los grandes retos que enfrentaron los 
estudiantes al adaptar sus propios 
recursos tecnológicos para tomar sus 
clases, hacer tareas y demás actividades 
escolares en un contexto de pandemia y 
las adecuaciones que las propias 
instituciones hicieron para mantener la 
enseñanza tuvieron efecto en la 
disminución de este indicador. 

En 2021, la satisfacción con la 
calidad de la educación en nivel 
básico es de 7.66, en educación 
media de 7.81 y en educación 
superior de 8.30.

La tasa de alfabetización es de 
98.36% en mayores de 15 años.

Durante 2021, el 7.66% de los 
alumnos en secundaria desertaron 
y 16.39% en educación media 
superior.

Hay 28.72 alumnos por docente en 
el nivel primaria, 20.97 en 
secundaria y 17.34 en las escuelas 
de nivel media superior.  
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Meta

De aquí a 2030, asegurar que todas 

las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, equitativa y de 

calidad.

De aquí a 2030, asegurar que todas 

las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

De aquí a 2030, asegurar el acceso 

igualitario de todos los hombres y las 

mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

De aquí a 2030, asegurar que todos los 

jóvenes y una proporción considerable 

de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, estén alfabetizados y tengan 

nociones elementales de aritmética.

De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la oferta de 

docentes calificados.

87.43%

38.80%

55.18%

96.72%

104.00%

95.10%

38.80%

54.63%

96.72%

109.26%

Avance 2020 Avance 2021

76.4% 78.9%

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05
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Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas en Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 5



IGUALDAD DE GÉNERO 

Durante 2021, el ODS 5 tuvo un retroceso 
de 4.1 puntos porcentuales, debido 
principalmente a los cambios en la meta 
5.02 que disminuyó de 40.75 en 2020 a 
22.94 por ciento en 2021; mientras que la 
meta 5.01 solo incrementó 5.5 por ciento 
en el mismo lapso. Estos cambios se 
debieron a que, a pesar de que disminuyó 
el porcentaje de mujeres mayores de 18 
años que consideraron haber sido 
discriminadas, incrementó el porcentaje 
de mujeres que han enfrentado alguna 
situación de acoso personal y violencia 
sexual (véase aquí). 

Los diagnósticos y estudios que analizan 
la asociación entre los incrementos en los 
casos de denuncias por violencia 
doméstica hacia niñas, adolescentes y 
mujeres durante los periodos de 
confinamiento son incipientes. Sin 
embargo, los números que anuncian un 
incremento en las denuncias ya están 
sugiriendo una alerta de género. No basta 
el posicionar estrategias como la paridad 
de género dentro de las instituciones y la 
función pública; será necesario que su 
perspectiva sea un eje transversal a todo 
el diseño de la política pública, lo cual no 
se logra sólo por medio de la 
representación 50/50 en los puestos de la 

burocracia, sino que se requiere de todo 
un andamiaje que garantice la justicia para 
las mujeres en su búsqueda por la 
igualdad. 

8.6% de las mujeres considera que 
durante 2021 fue discriminada, la 
meta es erradicar completamente 
esta situación. 

27.31% de las mujeres se 
enfrentaron el mismo año a alguna 
situación de acoso personal y 
violencia sexual.

En 2020 se registraron 228 
homicidios de mujeres, lo que 
equivale a 15 por cada 100,000 
habitantes.

Las mujeres ocupan solo el 32.83% 
de los puestos en Gobierno 
Municipal y 27.50% de los titulares.
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Meta

Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra las mujeres.

Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación

Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública.

51.50%

40.75%

60.33%

57.00%

22.94%

60.33%

Avance 2020 Avance 2021

50.9% 46.7%
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Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 6



AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO 

Actualmente el municipio atiende cada vez 
más casos y más continuamente quejas 
de habitantes con inconformidades con la 
calidad del agua. Asegurar el 
abastecimiento de los principales centros 
de población del país deberá incluir 
modificaciones en dichas formas de 
abastecimiento e incorporación de 
tecnologías para el ahorro y reutilización 
del agua, particularmente en los hogares. 
Por otro lado, el tratamiento y la 
reutilización en el sector industrial es una 
situación que ocupa a diferentes entes. 
Los planes para el desarrollo del centro de 
población deben estar sustentados en la 
procuración de capacidades para 
asegurar el abastecimiento actual del 
agua sin que esto comprometa el 
abastecimiento futuro.

Con el incremento en la calidad del agua y 
el aumento del reciclado y reutilización, la 
meta 6.03 tuvo un brinco de -27.63 en 
2020 a 25.93 por ciento, lo que impactó en 
el avance general del ODS 6 y lo llevó de 
51.30 a 61.73 por ciento. Se observa una 
caída en la meta 6.05 de 1.4 puntos 
porcentuales debido a la disminución de la 
inversión pública per cápita para el 

manejo, saneamiento, captación, 
tratamiento y reciclado del agua (véase 
aquí).

En 2021, el 84.7% de agua consumida 
que es tratada por las plantas de 
tratamiento.

Solo el 52.2% del agua en red en 2020 
fue considerada de buena calidad, lo 
que llevó a una calificación de 6.89 de 
satisfacción en los resultados de la 
gestión de la calidad del agua.

En promedio, el volumen de agua 
consumida por vivida es de 203.35 
metros cúbicos, la meta es reducirla a 
menos de 190.

En 2021 la inversión de la Junta 
Municipal de Aguas y Saneamiento 
para el manejo, saneamiento, 
captación, tratamiento y reciclado del 
agua fue de $357,434,487.54 de 
pesos, lo que equivale a $232.28 
pesos per cápita. 
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Meta

De aquí a 2030, lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable 

para toda la población.

De aquí a 2030, lograr el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre.

De aquí a 2030, mejorar la calidad del 
agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de 
aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización. 

De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el uso eficiente de 

los recursos hídricos en todos los 

sectores.

De aquí a 2030, ampliar la cooperación 

para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al 

agua y el saneamiento, como los de 

captación de agua, uso eficiente de los 

recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización.

97.05%

97.46%

-27.63%

70.24%

19.40%

97.05%

97.46%

25.93%

70.24%

17.97%

Avance 2020 Avance 2021

51.3% 61.7%

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05
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Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
toda la población de Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 7



ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE 

A pesar de que la mayoría de los 
indicadores que presenta el ODS 7 tienen 
una periodicidad quinquenal, la 
disminución en el nivel de satisfacción con 
la calidad de energía eléctrica (CFE) 
impactó la meta 7.01, que pasó de un de 
91.30 por ciento en 2020 a un 86.38 en 
2021 (véase aquí). Con esto se obtuvo un 
retroceso en el objetivo general, que llegó 
a 44.98 por ciento de avance al 2030.

Como lo mencionan diversas normas 
técnicas internacionales establecidas en 
torno a la mitigación de los efectos del 
cambio climático y otros instrumentos de 
responsabilidad medioambiental, nunca 
se establecen cambios en pro de la 
implementación de energías asequibles y 
sostenibles sin que estas generen otros y 
nuevos tipos de residuos. Una tarea 
importante que se deberá encabezar 
desde los gobiernos locales será la 
implementación de estructuras para la 
recepción de residuos provenientes de las 
nuevas tecnologías de acceso a energías 
limpias, por ejemplo, los paneles solares. 
Sin que haya plataformas que reciban y 

den tratamiento a estas nuevas formas de 
acceso a energías más sostenibles 
correríamos el riesgo de contaminar más 
de lo que se pretende mitigar.

99.88% de las viviendas 
particulares habitadas dispone 
energía eléctrica y su calificación 
en satisfacción de calidad es de 
7.92.

Solo 1.06% de las de viviendas 
particulares habitadas cuenta con 
de calentador solar de agua y 
0.37% de paneles solares.
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Meta

De aquí a 2030, garantizar el 

acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y 

modernos.

De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de 

fuentes energéticas.

91.30%

3.57%

86.38%

3.57%

Avance 2020 Avance 2021

47.4% 45.0%

7.01

7.02



Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para toda la población de 
Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 8



TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La promoción del crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible va más 
allá de lograr el empleo pleno en el corto 
plazo. Es necesario reflexionar sobre la 
concentración yheconómica situada en un 
solo sector de la economía. Existe la 
necesidad de apoyar a pequeñas y 
medianas empresas porque se ha 
demostrado que en grandes urbes estos 
apoyos han generado una economía más 
saludable al estar menos concentrada en 
un sector y más diversificada.

Tras la crisis por covid-19, el sector 
económico presentó importantes cambios. 
Por un lado, está la meta 8.05 en que se 
reflejó un progreso de -47.53 en 2020 a 
69.58 por ciento en 2021. Por su parte, la 
meta 8.06, en 2020 mostraba un retroceso 
de -27.21 pero logró retomar su tendencia 
en 2021 con un avance a 38.47 por ciento. 
Como resultado el ODS 8 presenta un 
avance general de 63.81 por ciento (véase 
aquí). 

En 2021, la tasa de desocupación 
disminuyó a 2.79% de 3.53% en 2020 
y la tasa de subocupación pasó de 
9.35% a 8.87% el mismo periodo de 
tiempo.

42.20% de la población mayor de 18 
años que considera que su ingreso 
familiar no les alcanza y tiene 
dificultades en alguna medida.

35.74% de los juarenses cuenta con 
un ingreso inferior a la línea de 
bienestar, 8.87% está debajo de la 
línea de bienestar mínimo.

8.04% de jóvenes de 15 a 24 años que 
no trabaja, no estudia y no recibe 
capacitación.

En 2021 se presentaron 4,906 casos 
de riesgo de trabajo con lesiones de 
los cuales 13 provocaron la muerte. 
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Meta

Mantener el crecimiento económico 

per cápita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en 

particular, un crecimiento del 

producto interno bruto de al menos el 

7% anual.

Lograr niveles más elevados de 

productividad económica y diversificar 

significativamente la contribución de 

los diferentes sectores económicos al 

empleo y a la economía.

De aquí a 2030, lograr el empleo 

pleno, productivo y decente para toda 

la población. 

De aquí a 2030, reducir 

considerablemente la proporción de 

jóvenes que no están empleados y no 

cursan estudios ni reciben capacitación.

80.84%

60.79%

33.61%

86.50%

80.84%

60.79%

44.60%

86.50%

Avance 2020 Avance 2021

36.1% 63.8%

8.01

8.02

8.03

8.04
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Meta

Proteger los derechos laborales y 

promover un entorno de trabajo 

seguro y sin riesgos para todos los 

trabajadores.

De aquí a 2030, elaborar y poner en 

práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

Fortalecer la capacidad de las 

instituciones financieras nacionales 

para fomentar y ampliar el acceso a los 

servicios bancarios, financieros y de 

seguros para todos.

-47.53%

-27.21%

65.89%

69.58%

38.47%

65.89%

Avance 2020 Avance 2021

8.05

8.06

8.07
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Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación en Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 9



INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Tras las caídas en los mercados 
internacionales a causa de las 
restricciones en la movilidad de bienes y 
mercancías alrededor del mundo se 
agudizaron algunas de las situaciones que 
pusieron en riesgo las economías de las 
ciudades, particularmente de las 
industriales como la nuestra. El problema 
de no contar con una economía 
diversificada y, por el contrario, centrada 
mayoritariamente en la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación. (Immex), deja a 
la economía local muy lejos de los 
objetivos planteados al 2030, donde 
resalta la importancia de impulsar otro tipo 
de sectores económicos que diversifiquen 
la demanda de empleos hacia otras áreas.

Como el segundo objetivo con menor 
progreso, el ODS 9 no muestra gran 
cambio entre 2020 con 17.41 y 2021 con 
17.11 por ciento. La meta 9.01 se ve 
afectada debido a la disminución en los 
niveles de satisfacción de la calidad de 
calles y pavimentación y el estado de las 
banquetas, su retroceso es de 1.74 por 
ciento, mientras que el incremento del 
porcentaje de insumos consumidos por 
maquiladoras en Ciudad Juárez que 
fueron insumos locales subió ligeramente 
su meta 9.02 (véase aquí). 

 
Si bien, es sabido que los cambios como la 
adaptación de tecnologías, la inducción a 
las economías de escala y la creación de 
cadenas de valor implican decisiones que, 
tomadas hoy, derivarán en el 
fortalecimiento de las economías del 
bienestar a largo plazo, es importante 
empezar a generar las sinergias que 
atraigan dichos beneficios con el fin de 
tener economías más diversas y 
sostenibles.

44.56% de las manzanas se 
encuentran sin ningún tipo de 
recubrimiento como asfalto, 
concreto, adoquines o piedras en 
alguna o ninguna de sus 
vialidades. El nivel de satisfacción 
con la calidad de las calles y 
pavimentación que otorgan los 
ciudadanos es de 5.24 y de 6.88 al 
estado de las banquetas. 

El 1.76% de los insumos 
consumidos por maquiladoras en 
Ciudad Juárez durante 2021 fueron 
insumos locales, la meta es que el 
consumo sea de al menos el 7%. 
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Meta
Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié 

en el acceso asequible y equitativo 

para todos

Promover una industrialización 

inclusiva y sostenible. Promover una 

industrialización inclusiva y sostenible.

Aumentar la investigación científica y 

mejorar la capacidad tecnológica de 

los sectores industriales, fomentando la 

innovación y aumentando 

considerablemente el número de 

personas que trabajan en investigación 

y desarrollo por millón de habitantes y 

los gastos de los sectores público y 

privado en investigación y desarrollo.

36.20%

11.88%

4.17%

34.45%

12.72%

4.17%

Avance 2020 Avance 2021

17.4% 17.1%

9.01

9.02

9.03



Reducir la desigualdad en 
Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 10



REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

El ODS 10 está alimentado principalmente 
por información quinquenal, lo que no 
permite ver su avance año tras año; no 
obstante, la meta 10.2 tuvo una 
disminución en su progreso debido al 
incremento en la población que percibe la 
desigualdad como alta y muy alta en la 
ciudad (véase aquí). 

Entre los resultados registrados en 2021, 
el porcentaje de personas que declararon 
haber sentido algún tipo de discriminación 
por cualquier razón disminuyó con 
respecto a 2020; esto podría deberse al 
hecho de que el retorno de actividades 
normales hace que las personas se 
reestablezcan en las diferentes 
estructuras laborales, escolares y de uso 
de instituciones, y se vuelvan a posicionar 
ante situaciones de discriminación. Ante 
este escenario, y conociendo las brechas 
que el género, las capacidades y el nivel 
de ingreso establecen, queda planteado el 
vasto trabajo por hacer para lograr las 
metas establecidas a 2030.

12.03% de la población es 
vulnerable por ingresos.

La razón del ingreso promedio de 
la población que vive en pobreza 
extrema y el ingreso promedio de la 
población no pobre y no vulnerable 
es de 0.16

En 2020 el 31.60% de las personas 
percibía la desigualdad como alta y 
muy alta en la ciudad, en 2021 
incrementó a 40.50%.
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Meta

De aquí a 2030, lograr 

progresivamente y mantener el 

crecimiento de los ingresos del 

40% más pobre de la población a 

una tasa superior a la media 

nacional.

De aquí a 2030, fortalecer el cambio 

cultural en favor de la igualdad.

44.51%

69.35%

55.29%

47.62%

Avance 2020 Avance 2021

56.9% 51.5%

10.01

10.02



Lograr que la ciudad y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 11



CIUDADES Y
COMUNIDADES SOTENIBLES 

Es paradójico que, aunque la protección 
del derecho a la vivienda es un objetivo 
prioritario y una de las principales razones 
de ser de los instrumentos del 
ordenamiento territorial en el país, sea 
precisamente este derecho uno de los que 
más se ha violentado. El actual modelo de 
ciudad ha propiciado que, si bien la 
dotación de infraestructura hable de 
niveles de cobertura bastante altos, los 
niveles de percepción sobre la calidad de 
la vivienda relacionada al entorno urbano 
presenten bajos niveles de satisfacción 
entre los ciudadanos. 

Por entorno urbano se entiende la 
conjunción de espacio público y su diseño 
universal, incluyente e inclusivo, el 
transporte urbano, la legislación urbana a 
través de los instrumentos como planes de 
desarrollo urbano y la forma en la que la 
ciudadanía es partícipe en los procesos de 
diseño de dichos planes.

El ODS 11 retrocedió de 34.31 en 2020 a 
29.58 por ciento en 2021; estos cambios 
se deben a la disminución en las metas 
11.01 sobre viviendas y los servicios 
básicos adecuados para sus habitantes, 
11.02 que se enfoca en el acceso y calidad 
de los servicios de transporte públicos y la 

garantía de mejorar la vialidad para las 
personas en situación de vulnerabilidad, y 
11.05 que se enfoca en los servicios 
públicos de recolección de basura y 
gestión ambientales y calidad del aire 
(véase aquí).  

La calificación que los ciudadanos 
le dan a su satisfacción sobre la 
casa en la que viven es de 8.63, de 
8.3 sobre la calidad de los 
materiales y 8.18 al tamaño y los 
espacios de su vivienda.

Desde 2016 el porcentaje de 
manzanas que cuenta con rampa 
para silla de ruedas en todas o en 
alguna vialidad subió solo 3.23% 
en 2021, el cual presentó un 
27.42%

Mientras que en 2020 se 
registraron 206 robos a transeúnte 
en vías y espacios públicos con y 
sin violencia, en 2021 este 
indicador disminuyó a 114 casos. 
Con esto, el porcentaje de la 
población de 18 años y más que 
percibe inseguro los espacios 
públicos pasó de 75.87% a 70.15% 
respectivamente. 
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Meta
De aquí a 2030, asegurar el 

acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles 

y mejorar los barrios marginales.

64.63%

48.37%

-61.59%

43.89%

54.30%

58.26%

57.21%

36.18%

-61.59%

43.89%

39.43%

62.36%

Avance 2020 Avance 2021

34.6% 29.6%

11.01

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a 
las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad.

11.02

De aquí a 2030, aumentar la 
urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos.

11.03

 De aquí a 2030, reducir 

significativamente el número de 

muertes causadas por los 

desastres.

11.04

De aquí a 2030, reducir el 

impacto negativo ambiental 

prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales.

11.05

De aquí a 2030, proporcionar 

acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles.

11.06
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Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles en Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 12



INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Ante la actual dinámica del deshecho (cuyos 
impactos al medio ambiente son por dos vías: 
por un lado, la demanda masiva de artículos 
fácilmente desechables o cuyo ciclo de vida es 
muy corto y por otro, la demanda de un mayor 
número de recursos naturales para su 
producción) resultaría necesario plantear 
alternativas para que este ciclo de 
producción-consumo no retome niveles 
insostenibles.

El ODS 12 requiere la atención de diferentes 
necesidades para su consecución. Entre ellos, 
la reducción de basura per cápita de la 
ciudadanía, el incremento de las viviendas que 
separan sus residuos entre orgánicos e 
inorgánicos y que los reutiliza ya sea para 
alimentar animales, para las plantas o para 
vender o regalar. El esfuerzo que la ciudanía 
ha hecho en estos indicadores ha logrado un 
avance general al 61.49 por ciento en 2021 
(véase aquí).  
Con el impulso a proyectos que promuevan 
bajo perspectivas de economía social y 
solidaria para el uso, reúso, supraciclado, 
circulación de artículos, objetos, alimentos e 

insumos se estaría atendiendo a este 
importante ODS.

Con la cantidad promedio diaria de 
residuos recolectados por el municipio 
durante 2020, la basura per cápita 
calculada fue de 0.90kg; se logró la 
meta de máximo un kilo por persona. 

26.50% de las viviendas particulares 
habitadas separa sus residuos en 
orgánicos e inorgánicos para su 
entrega al servicio público de 
recolección o en un contenedor.

51.50% de viviendas particulares 
habitadas reutiliza sus residuos para 
alimentar animales.

29.50% de viviendas particulares 
habitadas reutiliza sus residuos para 
las plantas.

50.40% de viviendas particulares 
habitadas reutiliza sus residuos para 
vender o regalar.
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Meta
De aquí a 2030, reducir 

considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y 

reutilización.

55.65% 61.49%

Avance 2020 Avance 2021

55.7% 61.5%

12.01
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Adoptar medidas urgentes en 
la ciudad para combatir el 
cambio climático y sus efectos

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 13
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ACCIÓN POR EL CLIMA 

Debido a la falta de información e interés 
que las instituciones tienen por evaluar la 
situación del medio ambiente, el ODS 13 
es el único dentro de la Juárez 2030 que 
cuenta con un solo indicador: Tasa de 
población afectada por eventos naturales, 
la cuál se obtiene del Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 
2017 y 2019. No obstante, se observa un 
avance de 81.63 por ciento en la meta 
(véase aquí). 

Dados estos registros en el número de 
víctimas por siniestros naturales, (muchos 
de ellos efectos secundarios del cambio 
climático), se requieren alternativas y 
soluciones con carácter urgente. Como 
ente fronterizo, Ciudad Juárez ha dejado 
pasar un área de oportunidad importante: 
la reutilización. Al ser receptor de muchos 
tipos de residuos provenientes de 
ciudades norteamericanas colindantes, se 

podrían impulsar proyectos que incentiven 
las actividades de reciclado y reutilización. 
Los actuales niveles de consumo aunados 
al boom de los denominados “bienes 
intermedios” han impulsado también los 
niveles de consumo de energías no 
limpias y no renovables haciendo nuestras 
metas a 2030 poco esperanzadoras.
 

En 2016, el total de personas que 
se vieron afectadas por siniestros, 
desastres y emergencias naturales 
fue de 49 víctimas mortales y 592 
heridos; mientras que en 2018 
fueron 51 defunciones y 425 
heridos. 

El último año, 33.34 personas por 
cada 100,000 habitantes fueron 
afectadas, la meta es llegar a 
menos de 22.8 personas. 

Meta
Incorporar medidas relativas al cambio 

climático en las políticas, estrategias y 

planes municipales. 
81.63% 81.63%

Avance 2020 Avance 2021

81.6% 81.6%

13.01

https://juarez2030.mx/ods/13-accion-por-el-clima/
https://juarez2030.mx/ods/13-accion-por-el-clima/


Luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las tierras y 
detener la pérdida de la 
biodiversidad de la ciudad

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 15
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VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES 

Es el ODS 15 sobre “Vida de ecosistemas 
terrestres” el que menos progreso ha tenido 
desde el compromiso de la Agenda 2030, que 
si bien, solo cuenta con una meta, los 
indicadores advierten una falta de atención y 
una urgente focalización de esfuerzos para la 
lucha contra la desertificación, la mitigación de 
la degradación del suelo y la perdida de la 
biodiversidad de la ciudad. En tan solo un año 
se retrocedió en el avance de este objetivo en 
siete puntos porcentuales (véase aquí). 

En el ámbito municipal, existen muy pocas 
instituciones y organizaciones que aportan al 
cumplimiento de este objetivo, aunque es 
precisamente en las ciudades donde se 
pierden o ganan las batallas en contra de los 
efectos nocivos del cambio climático. Permea 
una idea errónea que romantiza la 
biodiversidad como si fuese algo 
exclusivamente referente a las zonas 
naturales protegidas y no a los ámbitos 
urbanos. Por ello, en el planteamiento de 
estrategias para contener los problemas 
derivados de estos fenómenos vemos que las 
acciones corresponden a temporalidades más 
de largo plazo o de poca urgencia.

Queda claro que, tras la apertura posterior al 
confinamiento, la ciudadanía experimenta la 
búsqueda de espacios al aire libre y el 
contacto con la biodiversidad local. Partes de 
la Sierra de Juárez, las Dunas de Samalayuca, 
y otras localidades aledañas e intraurbanas 
sirvieron para tomar conciencia de la 
importancia de estos espacios como 
potenciadores de nuestra calidad de vida. Se 
requiere incrementar las capacidades para 
llegar a las metas planteadas en este objetivo.

En 2016 el 31.34% de las manzanas 
contaban con árboles en todas sus 
vialidades, en 2020 este porcentaje 
disminuyó a 18.40%

La calificación que las personas le dan 
a la satisfacción de disponibilidad de 
áreas verdes y espacios públicos en la 
ciudad es de solo 5.79 y de 5.95 al 
nivel de satisfacción con los 
resultados de la gestión ambiental en 
la cantidad de árboles.

Meta
De aquí a 2030, asegurar la 

conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres.

19.72% 12.72%

Avance 2020 Avance 2021

19.7% 12.7%

15.01

https://juarez2030.mx/ods/15-vida-de-ecosistemas-terrestres/
https://juarez2030.mx/ods/15-vida-de-ecosistemas-terrestres/


Promover una sociedad justa, 
pacífica e inclusiva en Juárez

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 16



PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

De los cambios más relevantes y posteriores a 
la pandemia están los que surtieron efecto en 
el tema de seguridad pública. Las 
restricciones a la movilidad provocaron que 
algunas metas presentaran un mayor avance. 
Mientras que en el 2020 se tenía un avance 
general del 62.17 por ciento, en 2021 se 
presenta una ligera caída pasando a 61.63. La 
baja en los delitos registrados en la meta 
16.01 hablaban de un avance positivo de 
28.09 por ciento para luego caer hasta -1.01. 
Por su parte, y aunque ya se ha logrado la 
meta 16.10 de garantizar un endeudamiento 
sostenible, su progreso pasó de 130.46 en 
2020 a 167.63 por ciento en 2021 siendo aún 
mejor. (véase aquí). 

El ODS 16 es uno de los más bastos de la 
agenda. Otros temas relevantes e 
incorporados al mismo son el acceso a la 
información y la transparencia medidos a 
través de índices como el de Gobierno Abierto 
diseñado por el INAI, en el que se pueden 
observar mejoras en los temas de rendición de 
cuentas a través de los sistemas de acceso a 
la información pública. 

Por otro lado, la percepción de la ciudadanía 
en torno a temas de corrupción tuvo una ligera 
caída, pues pasó de un 32.65 a un 27.27 por 
ciento en 2021, lo cual nos mantiene más 
alejados de las metas planteadas a 2030. 
Desde el covid-19 se revindican las formas de 
participación y se consolidan nuevas 
plataformas de organización desde los entes 
gubernamentales y ciudadanos en la tarea de 

conseguir sociedades más justas, pacificas e 
inclusivas.

En 2021 se presentó la más alta tasa 
de delitos por abuso sexual con 44.56 
por cada 100,00 personas.

Los delitos más recurrentes en 2021 
fueron por robo con 394.33 por cada 
100,00 habitantes, por daños a la 
propiedad con 276.51 y por lesiones 
con 214.62.  

En cuanto a meta 16.02 sobre los 
niños y niñas, de acuerdo con el DIF 
Estatal, en el mismo año se 
presentaron 33 casos de abandono, 
967 por omisión, 112 de abuso sexual 
y 76 de maltrato físico.

La violencia familiar también presentó 
su mayor tasa con 479.75 casos por 
cada 100,000 habitantes. 

28.42% de la población mayor de 
edad tuvo una experiencia de algún 
acto de corrupción con autoridades de 
seguridad pública y 3.03% con 
servidores públicos.

En 2021, el Índice de Gobierno Abierto 
tuvo su peor resultado de 0.47, donde 
el subíndice de transparencia tuvo una 
calificación de 0.73 y de participación 
ciudadana de 0.21.
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Meta

De aquí a 2030, reducir 

significativamente todas las 

formas de violencia.

28.09%

51.39%

49.27%

33.19%

32.65%

63.38%

-1.01%

43.65%

52.38%

46.86%

27.27%

57.36%

Avance 2020 Avance 2021

62.2% 61.7%

16.01

De aquí a 2030, poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura especialmente la que 
se da contra los niños y niñas.

16.02

De aquí a 2030, promover el estado de 
derecho en el plano municipal y 
garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos.

16.03

De aquí a 2030, reducir 

significativamente las corrientes 

financieras y de armas ilícitas, fortalecer 

la recuperación y devolución de los 

activos robados y luchar contra todas 

las formas de delincuencia organizada.

16.04

Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

16.05

Crear instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas.
16.06
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Meta

Garantizar el acceso a la información 

pública y proteger las libertades 

fundamentales.

De aquí a 2030, garantizar la 

participación ciudadana en las 

decisiones del gobierno.

Buscar equidad fiscal para lograr 

incrementar la proporción que, del 

presupuesto estatal, se destina al 

Municipio de Juárez.

Garantizar un nivel de endeudamiento 

sostenible.

Garantizar el acceso a la información 

que tienen las y los ciudadanos para 

conocer las acciones de gobierno y a 

su vez en qué medida es posible incidir 

en su gestión.

57.76%

35.40%

140.56%

130.46%

61.73%

55.09%

32.61%

140.56%

167.63%

55.75%

Avance 2020 Avance 2021

16.07

16.08

16.09

16.10

16.11
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Revitalizar la alianza de la 
sociedad para el desarrollo 
sostenible

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 17



Uno de los temas más importantes no solo 
a escala municipal sino a nivel nacional es 
la relación que tienen las instituciones de 
la sociedad a partir de un objetivo 
compartido como lo es el desarrollo 
sostenible. El ODS 17 ha mantenido un 
progreso constante y en 2021 llegó a 
37.53 por ciento (véase aquí). Sin 
embargo, aún es necesario un mayor 
esfuerzo para unir actores estratégicos 
que garanticen su cumplimiento. 

Las sinergias entre sociedad civil, 
instituciones, universidades gobiernos y 
ciudadanía deben propiciar mayores y 
mejores alianzas que a su vez se verán 

traducidas en mejor calidad de vida para 
todas las personas. En este camino, se 
están observando mejoras que se reflejan 
en los cada vez mayores ejercicios de 
participación ciudadana en los asuntos 
públicos. Aunque hay mucho por hacer, es 
pertinente hablar del constante avance.

En 2021 el índice de calidad de 
vida fue de 53.22

Desde 2010 solo los dos últimos 
Planes Municipales de Desarrollo 
se han creado a partir de una visión 
a la Agenda 2030 de los ODS.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Meta
Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil para articular y visibilizar el 
impacto de sus acciones en función a los ODS de 
la agenda Juárez2030.

Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos en 
materia de desarrollo sostenible.

De aquí a 2030, procurar que todos los Planes 
Municipales de Desarrollo sean con visión a la 
Agenda 2030 de los ODS.

0.56%

61.78%

25.00%

3.33%

59.26%

50.00%

Avance 2020 Avance 2021

29.1% 37.5%

17.01

17.02

17.03

https://juarez2030.mx/ods/17-alianzas-para-lograr-los-objetivos/
https://juarez2030.mx/ods/17-alianzas-para-lograr-los-objetivos/


Promover la actividad física y 
garantizar el acceso a áreas 
públicas deportivas de la ciudad

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

ACTIVIDAD FÍSICA
PARA TODAS LAS
PERSONAS

OBJETIVO 18
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ACTIVIDAD FÍSICA PARA
TODAS LAS PERONAS 

Como uno de los objetivos propuestos dentro 
de la Agenda Juárez 2030, el ODS 18 ha 
mostrado un avance general de 53.48 por 
ciento en 2021. A pesar de que la pandemia 
redujo drásticamente el tiempo que las 
personas utilizan para asistir a espectáculos 
deportivos y con el cierre de los gimnasios y 
centros de entrenamiento en espacios 
cerrados, la meta 18.02 por el contrario obtuvo 
un incremento de 24.26 puntos porcentuales 
(véase aquí). 

En este sentido, y a dos años de la crisis 
derivada de la emergencia sanitaria por 
covid-19, tanto gobiernos como academia y 
figuras de la sociedad civil organizada vuelven 
la mirada hacia uno de los elementos más 
importantes de la ciudad: el espacio público. 
Queda claro que al principio de la pandemia 
los cambios más significativos dentro de los 
indicadores que esta agenda incorpora se 
situaron en el espacio privado, es decir, la 
vivienda. En este segundo año tras la vuelta a 
la Nueva Normalidad, la ciudadanía prioriza 

las actividades al aire libre y con ello exige 
mejores espacios para la activación física. 
Existen diversos estándares internacionales 
que establecen los mínimos en la relación 
áreas-públicas/habitantes, que podrían ser 
adaptados a las particularidades que la ciudad 
presenta. Sin duda, tomar medidas hoy, pero 
con miras al 2030, facilitará mucho la calidad 
de los espacios públicos abiertos si se diseñan 
desde principios de accesibilidad universal, 
sobre todo, porque se prevé el envejecimiento 
como una de las transiciones demográficas 
más importantes en el largo plazo.

La calificación que los cuídanos 
mayores de 18 años le dan al nivel de 
satisfacción del estado de las 
unidades deportivas es de 7.57

30.00% de la población mayor de 18 
años realizó un deporte o actividad 
física durante 2021 y solo 12.70% 
asistió a un espectáculo deportivo. 

Meta
Adecuar y monitorear las áreas y/o 

espacios utilizados para la activación 

física.

Garantizar el acceso a las áreas 

públicas deportivas.

70.24%

18.14%

64.25%

42.70%

Avance 2020 Avance 2021

44.2% 53.5%

ACTIVIDAD FÍSICA
PARA TODAS LAS
PERSONAS*

18.01

18.02

https://juarez2030.mx/ods/18-actividad-fisica-para-todas-las-personas/
https://juarez2030.mx/ods/18-actividad-fisica-para-todas-las-personas/


Promover la cultura y 
garantizar el acceso a eventos 
culturales de la ciudad

PLAN PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

ESTIMULAR LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS

OBJETIVO 19



INFORME DE AVANCES JUÁREZ 2030

60

ESTIMULAR LAS
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

La cultura como parte de un desarrollo 
sostenible del municipio está medida a partir 
del ODS 19. Al igual que el objetivo anterior, su 
porcentaje de avance se vio afectado 
drásticamente por la pandemia, pero en 2021 
se doblaron esfuerzos para que la ciudadanía 
pudiera asistir a un evento cultural y así lograr 
un avance de 24.71 por ciento (véase aquí).

Debido a las medidas de restricción a la 
movilidad, limitaciones en los aforos, y demás 
medidas de distanciamiento social, gran parte 
de los indicadores que pertenecen a este 
objetivo se vieron afectados, lo que lo llevó 
incluso a ser el objetivo que más aportó a la 
caída en el porcentaje de avance global de la 
agenda. A pesar de esto, la deuda histórica 
que se tiene en torno a la oferta de agenda 
cultural en la ciudad es grande. 

La falta de infraestructura para la participación 
en actividades de artes y cultura presenta una 
localización muy concentrada en ciertos 
sectores de la ciudad lo que causa que 
distritos como el 7,8 y 9 cuya población es 
mayoritariamente joven, no encuentren 
alternativas de dispersión asociadas a este 

objetivo. Considerando que este indicador fue 
incorporado para el contexto de Juárez, será 
necesario doblar esfuerzos por asegurar y dar 
seguimiento a una agenda cultural impulsada 
por los municipios.

En 2020 solo 1.24% de la población 
mayor de 18 años que asistió a un 
concierto o espectáculo de música, el 
siguiente año incrementó a 8.0%.

1.67% asistieron en 2020 a un 
espectáculo de teatro o danza (artes 
escénicas), mientras que en 2021 
subió a 6.20% 

El porcentaje aquellos que asistieron a 
una feria, fiesta popular o festividad 
religiosa pasó de 3.55% a 15.60%.

En 2021 la calificación que la 
ciudadanía le dio al nivel de 
satisfacción del estado de las 
bibliotecas es de 8.24 pero solo 2.30% 
de la asistió a una biblioteca.

Meta

Garantizar el acceso a los eventos 

culturales.
14.15% 24.71%

Avance 2020 Avance 2021

14.1% 24.7%

19.01

ESTIMULAR LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS*

https://juarez2030.mx/ods/19-estimular-las-manifestaciones-artisticas/
https://juarez2030.mx/ods/19-estimular-las-manifestaciones-artisticas/
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RESULTADOS POR DISTRITO ELECTORAL

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Con el objetivo de que la Agenda Juárez 2030 se 
convierta en una herramienta para la sociedad civil 
organizada, universidades, organismos 
empresariales, grupos vecinales, colectivos, 
clubes sociales, y los gobiernos municipal, estatal y 
federal, el análisis del contexto político, social y 
económico de Juárez también debe ser 
estratificado, de tal forma que se puedan detectar 
las necesidades que tiene el municipio en cada uno 
de los distritos electorales en que se divide el 
proyecto y así tener una planeación estructurada y 
de largo plazo para la ciudad. 

De los 18 objetivos establecidos en el Plan Juárez 
2030, 16 objetivos presentan información a nivel 
área geoestadística básica (AGEB), lo que permite 
calcular el avance de la agenda por distritos 
electorales. De estos objetivos hay un total de 28 
metas con más de 72 indicadores. 

Se consideraron las mismas metas definidas por 
las figuras expertas debido a que entre los 
indicadores que quedaron hay tasas, porcentajes o 
niveles de satisfacción, lo que no implica un nivel 
de dificultad más alto al quererlo alcanzar por esta 
zonificación. 

Las fuentes utilizadas que permiten desglosar la 
información a ese nivel de zonificación son los 
Censos de Población y Vivienda, el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(DENUE) del Inegi, los Niveles de Pobreza Urbana 
de Coneval y los resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana y la Encuesta de 
Participación Ciudadana y Buen Gobierno de Así 
Estamos Juárez. 

El avance de los objetivos y las metas a nivel distrital no promedian el avance de las mismas metas que se 
presentan a nivel municipal dada la falta de información de las metas faltantes.3

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

38.95%
38.59%
64.63%
64.07%
53.83%
55.51%
49.43%
60.99%
53.38%

40.41%
39.43%
62.02%
64.03%
52.15%
50.19%
50.08%
59.42%
51.65%



62

INFORME DE AVANCES JUÁREZ 2030

Av
. t

ec
no

ló
gi

co

Cdad. Juárez - El Porvenir

Av. Paseo

Av. Rafael Pérez Serna

Perif. Cam
.Real

Cdad. Juárez - El Porvenir

Triunfo de la República

El Paso

Ciudad Juárez

Cam
.Real

Triunfo de la República
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7
Distrito

2
Distrito

51.65%2021:

50.08%2021:

59.42%2021:

50.19%2021:

52.15%2021:

40.41%2021:

39.43%2021:

62.02%2021:

64.03%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Con un avance general de 55.22 por ciento a nivel 
municipal, el distrito que presenta un mayor avance 
en el ODS 3 es el 5 con un 69.55 por ciento, 
mientras que el distrito 7 llega a solo 57.77 por 
ciento. Pensar en suicidarse en la población mayor 
de 18 años es el primer indicador que diferencia 
ambos distritos, durante 2021, el 5.60 por ciento de 
ellos pensó hacerlo en el distrito 5, mientras que en 
el distrito 7 fue de 8.00 por ciento. 

Es importante destacar que las calificaciones que 
la ciudadanía le da a la satisfacción que tiene en 
general con el sector salud es mejor en los distritos 
2 al 5 y peor en los siguientes. Esto podría estar 
explicado por la falta de disponibilidad de 
instituciones de salud pública en el suroriente de la 
ciudad (véase aquí). 

Los distritos 2 y 10 son los que mostraron mayores 
avances en el paso del 2020 al 2021 con más de 
seis puntos porcentuales de avance en promedio. 
Ambos distritos se ubican en la periferia del 
municipio donde históricamente la falta de 
coberturas en los servicios públicos, educativos y 
de salud posicionan a sus habitantes como los 
sectores más vulnerables del municipio. Habría 

que indagar sobre qué factores impulsaron 
mejores resultados en la percepción que la 
ciudadanía tiene en torno a su nivel de satisfacción 
con los servicios de salud. Por su parte el distrito 7 
presenta la caída más importante en el avance en 
este objetivo pasando de 66.74 a un 57.77 por 
ciento en 2021, casi 9 puntos porcentuales.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

62.24%
63.59%
71.30%
71.43%
65.44%
66.74%
65.87%
61.15%
61.18%

68.35%
65.95%
69.18%
69.55%
65.00%
57.77%
58.24%
58.36%
67.65%

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 
BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN DE JUÁREZ 
Y EN TODAS LAS EDADES
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67.65%2021:

58.24%2021:

58.36%2021:

57.77%2021:

65.00%2021:

68.35%2021:

65.95%2021:

69.18%2021:

69.55%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Al observar por distritos el avance que tienen hay 
una alta diferencia porcentual de 33.88 puntos 
entre el distrito 6 con 93.53 por ciento y el distrito 3 
con 59.64. En mayor medida la población que vive 
en el distrito 3 se encuentra mucho menos 

satisfecha con la calidad de la educación básica, 
media y superior que aquellos que viven en el 
distrito 6 (véase aquí). No obstante, las tasas de 
alfabetización en todos los distritos superan el 
98%, haciendo más equilibrada su situación. 

El cuadro muestra los avances de lo logrado en el 
tema de educación y cabe destacar que está 
evaluando ciertos aspectos de la educación en un 
contexto aún de pandemia, donde no terminan de 
definirse las modalidades de retorno a las clases. 
Los distritos 6 y 9 son los que mostraron mejores 
avances hacia el 2030, con más de 20 puntos 
porcentuales en promedio, lo que indica mayor 
satisfacción en general de la calidad educativa. 
Uno de los distritos que menor avance registró es 

el 2, ubicado en la periferia del municipio, mismo 
que registró apenas un crecimiento de 2.93 puntos. 
Aun así, es importante destacar el avance en este 
distrito, ya que las colonias localizadas en el sector 
presentan grandes rezagos en la dotación de otros 
servicios públicos, lo que acentúa las 
desigualdades a la hora de regresar a los espacios 
de educación, y en las maneras de apropiar 
tecnologías desde los hogares.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

74.82%
46.77%
77.73%
65.31%
70.28%
74.80%
66.79%
67.01%
75.32%

77.75%
59.64%
79.48%
80.25%
93.53%
78.80%
69.04%
92.14%
81.13%

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE 
CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
DURANTE TODA LA VIDA PARA LA POBLACIÓN DE JUÁREZ
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81.13%2021:

69.04%2021:

92.14%2021:

78.80%2021:

93.53%2021:

77.75%2021:

59.64%2021:

79.48%2021:

80.25%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Lograr la igualdad de género de manera 
equilibrada en el municipio es una tarea urgente 
que se debe atender; aunque este objetivo a nivel 
distrital solo presenta un indicador, la diferencia 
entre los distritos advierte que se debe empoderar 

a las mujeres para evitar la discriminación. Dentro 
del distrito 10 el 15.10 por ciento de las mujeres 
mayores de 18 años consideraron haber sido 
discriminadas durante 2021, mientras que en el 
distrito 3 esta cifra bajó hasta 3.80 (véase aquí). 

La discriminación debe ser un tema atendido 
también desde una perspectiva socioespacial y 
desde las diferencias territoriales para poder 
comprender cuestiones de segregación asociadas 
a la desigualdad vivida en los diversos territorios 
que componen el municipio. En los distritos donde 
hubo una mejora entre 2020 y 2021 en la 

percepción de las mujeres que consideran haber 
sido discriminadas fueron el 2 con un avance de 24 
por ciento más y en el 8 con 13 por ciento. No 
obstante, en el distrito 4 esta percepción de 
discriminación incrementó, lo que a su vez 
disminuyó el alcance del objetivo a 14 puntos 
porcentuales negativos. 

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

26.50%
34.00%
73.00%
64.50%
80.00%
64.50%
32.00%
66.50%
22.50%

50.50%
43.00%
59.00%
69.50%
81.00%
60.50%
45.00%
60.50%
24.50%

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y 
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS EN 
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24.50%2021:

45.00%2021:

60.50%2021:

60.50%2021:

81.00%2021:

50.50%2021:

43.00%2021:

59.00%2021:

69.50%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

La disponibilidad de agua potable y el acceso de 
saneamiento e higiene en el municipio son metas 
que a nivel municipal están a punto de cumplirse. 
Sin embargo, al analizar por distritos se observa 
una sutil diferencia. Mientras que en el distrito 7 
todas las viviendas particulares habitadas 
disponen de agua entubada y drenaje, en el distrito 

2 solo el 87.55 por ciento tienen agua entubada y 
89.33 por ciento drenaje. En cuanto a la calificación 
que las y los juarenses le dan a su satisfacción en 
los resultados de la gestión de calidad de agua, el 
distrito que peor lo califica es el 2 con 6.61 puntos 
de 10 posibles y la mejor calificación es por el 
distrito 9 con 7.25 puntos (véase aquí). 

La tendencia generalizada entre los diferentes 
distritos muestra una clara caída en los porcentajes 
de avance del objetivo; el distrito 7 es el que 
muestra la mayor caída en su avance pasando de 
96.88% en 2020 a 88.75% en 2021, es decir una 
caída de 8 puntos porcentuales; por su parte, los 
distritos 2 y 3 mostraron un avance de 1 y 1.5 
puntos porcentuales respectivamente. 

Como gran parte del monitoreo y evaluación de 
este objetivo se obtiene de los niveles de cobertura 

de drenaje y agua entubada, como se ha 
mencionado anteriormente, el municipio siempre 
presenta muy buenos porcentajes; sin embargo, 
por parte de los datos obtenidos de la muestra de 
percepción se deja en manifiesto la insatisfacción 
que la ciudadanía tiene con el servicio de agua y 
cómo esto afectó el nivel de avance en el objetivo.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

71.86%
85.36%
87.11%
92.30%
88.46%
96.88%
91.69%
94.02%
86.60%

72.86%
86.86%
86.48%
88.99%
85.83%
88.75%
88.94%
90.77%
85.79%

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU 
GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA 
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85.79%2021:

88.94%2021:

90.77%2021:

88.75%2021:

85.83%2021:

72.86%2021:

86.86%2021:

86.48%2021:

88.99%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Prácticamente todas las viviendas particulares 
habitadas en Ciudad Juárez disponen de energía 
eléctrica, no obstante, el nivel de satisfacción que 
los ciudadanos le dan a su calidad está 
diferenciado por distritos. El distrito que peor 
califica este servicio es el 10 con un 7.45, mientras 

que los distritos que mejor evaluación le dan son el 
2 con 8.16 y el 5 con 8.10 (véase aquí), esta 
diferencia y el porcentaje de viviendas que cuentan 
con energía eléctrica hace que el progreso en el 
objetivo sea mayor en el distrito 5.   

Este es el objetivo cuyos avances muestran una 
caída en todos los distritos, pero en estas 
disminuciones la más notoria fue nuevamente la 
del distrito 7 con una caída de 12 puntos 
porcentuales pasando de 103.46 por ciento a un 
91.44 en 2021. Lo anterior es importante debido a 
que en 2020 había distritos que indicaban que 

incluso ya habían superado la meta como lo son 
los distritos 5, 7 y 9 pero que en 2021 su nivel de 
satisfacción con respecto a la calidad de energía 
eléctrica disminuyó. Esto posiciona la importancia 
y pertinencia que esta agenda tiene a la hora de 
buscar espacios de incidencia ante retrocesos en 
temas prioritarios de la ciudad. 

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

91.10%
90.21%
93.48%

102.08%
92.67%

103.46%
94.91%

101.26%
86.80%

90.30%
89.08%
91.55%
95.97%
89.71%
91.44%
91.09%
91.15%
84.29%

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, 
SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODA LA 
POBLACIÓN DE JUÁREZ
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8 Distrito
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9 Distrito

7
Distrito

2
Distrito

84.29%2021:

91.09%2021:

91.15%2021:

91.44%2021:

89.71%2021:

90.30%2021:

89.08%2021:

91.55%2021:

95.97%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Este objetivo es el segundo donde se presenta una 
mayor diferencia en el porcentaje de avance que 
los distritos tienen; mientras que el distrito 10 ha 
logrado un 45.04 por ciento de evolución, en el 
distrito 5 las metas han sido alcanzadas hasta 
lograr un 158.99 por ciento. Esta diferencia entre 
los distritos se debe principalmente a que el 10 

tiene muy bajas tasas de establecimientos de 
servicios financieros y de cajeros automáticos, 
28.14 y 15.29 por cada 100,000 habitantes 
respectivamente; mientras que en el 5 hay 328.66 
establecimientos y 110.74 cajeros por cada 
100,000 habitantes (véase aquí). 

El comportamiento de este objetivo fue muy 
variado a nivel distrital, desde la caida del distrito 7 
en  2.18 por ciento menos, hasta el incremento en 
el avace del distrito 8 a 78.61 por ciento. La razón 
de estos cambios es, principalmente, la estabilidad 

financiera, aunado a la mejora o empeoramiento 
de la percepción de la población mayor de 18 años 
de que el ingreso familiar no alcanza y tiene 
dificultades en alguna medida.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

46.83%
27.67%

168.38%
147.79%
77.18%
71.81%
64.32%
83.38%
37.82%

47.35%
51.17%

166.54%
158.99%
76.01%
68.04%
78.61%
81.20%
45.04%

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y 
PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODA LA 
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45.04%2021:

78.61%2021:

81.20%2021:

68.04%2021:

76.01%2021:

47.35%2021:

51.17%2021:

166.54%2021:

158.99%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

El objetivo 9 es el que presenta una mayor 
disparidad entre los avances de los distritos. Los 
indicadores que evalúa son los porcentajes de 
rezago en pavimentación y los niveles de 
satisfacción con las calles, pavimentación y las 
banquetas. El distrito 2 tiene el 86.72 por ciento de 
las vialidades sin ningún tipo de recubrimiento 
como asfalto, concreto, adoquines o piedras. 
Aunado a esto, la calificación que le da la población 

a la calidad de las pocas calles y pavimentación es 
de 5.01 puntos de 10 posibles y de 6.81 al estado 
de las banquetas. Por otro lado, en el distrito 9 el 
12.16 por ciento de las vialidades están 
pavimentadas, por ello presenta la más baja 
calificación por satisfacción con la calidad de las 
calles y pavimentación y del estado de las 
banquetas con 5.77 y 7.54 respectivamente (véase 
aquí).  

Ante la falta de información del porcentaje de 
vialidades pavimentadas anualmente, lo único que 
permite ver su evolución son los niveles de 
satisfacción de las calles pavimentadas y la calidad 
de las banquetas que presenta cada uno de los 

distritos. En comparación, el distrito que más 
insatisfecho se encuentra con respecto al año 
anterior es el h8, mientras que el brinco más alto se 
dio en el distrito 2 con 9 puntos porcentuales. 

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

-58.06%
-17.91%
93.93%

114.09%
33.01%
53.70%
49.70%

146.04%
118.17%

-49.06%
-15.77%
94.88%

106.11%
34.87%
48.07%
36.53%

142.57%
117.20%

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER 
LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y 
FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN JUÁREZ
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117.20%2021:

36.53%2021:

142.57%2021:

48.07%2021:

34.87%2021:

-49.06%2021:

-15.77%2021:

94.88%2021:

106.11%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

En general, el 40.50 por ciento de las y los 
juarenses percibe la desigualdad en la ciudad 
como alta o muy alta, lo que lleva a un grado de 
avance en la meta de 47.62 por ciento. Aunque el 
distrito 3 y 8 se encuentran en la periferia de la 

ciudad, hay una notable diferencia en este 
indicador. En el distrito 3 el 47.50 por ciento de las 
personas mayores de 18 años perciben como alta 
o muy alta la desigualdad, mientras que en distrito 
8 la cifra es de 30.80 por ciento (véase aquí). 

Ante la puesta en marcha de las diversas medidas 
para reducir la movilidad en todos los ámbitos de la 
cotidianidad, el nivel de actividad en las diferentes 
instituciones se vio frenado, con lo que 
disminuyeron las posibles situaciones de 
discriminación por motivos de sexo, religión, edad 
o nivel educativo. Tras el retorno a las actividades 
de manera más regular, incrementan nuevamente 
las menciones que la ciudadanía señala haber 
vivido algún tipo de discriminación. 

En la tabla podemos ver la disminución en el 
avance hacia las metas planteadas a 2030 en 
todos los distritos a excepción del 8, cuyo avance 
fue de 20 puntos porcentuales en 2021. Por otra 
parte, el distrito que más retrocedió es el 2 con -50 
puntos porcentuales. Lo anterior deja en claro las 
grandes disparidades y el empeoramiento en torno 
a la discriminación vivida y percibida en los 
diferentes territorios del municipio.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

86.32%
60.53%
82.23%
52.40%
80.08%
73.34%
45.93%
62.65%
94.94%

36.08%
29.44%
45.80%
42.59%
44.31%
55.51%
66.72%
40.24%
43.78%

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN JUÁREZ
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43.78%2021:

66.72%2021:

40.24%2021:

55.51%2021:

44.31%2021:
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29.44%2021:

45.80%2021:

42.59%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

El objetivo 11 es el más completo en cuanto a la 
información en el porcentaje de avance que tienen 
los distritos, debido a que dentro de este se evalúa 
los niveles de satisfacción que tiene la población 
sobre sus viviendas y servicios públicos que 
ayudan en la sostenibilidad de la ciudad. En 
general, es el distrito 4 donde las personas 
parecen tener un grado de satisfacción mayor en 
cuanto a la casa en la que viven, los materiales con 
los que está construida y el tamaño y espacios de 
esta, mientras que el distrito 10 es el menos 
satisfecho.

El servicio público peor evaluado por todos los 
distritos es la gestión ambiental de basura en 
calles. El progreso de la meta es negativo en cada 
uno de los distritos. El distrito que peor califica este 
servicio es el 8 con 3.59, mientras que el distrito 9 
le da un 4.42. En segundo lugar de servicios peor 
evaluados, se encuentra la satisfacción con la 
calidad del transporte público, donde el distrito 3 lo 
califica con 4.86 y solo sube hasta 6.02 en el 10 
(véase aquí). 

Al igual que el objetivo anterior, en este se mostró 
una caída contundente en todos los distritos. Este 
cambio podría sugerir que, ante el paulatino 
retorno al espacio público, la ciudadanía fue más 
reflexiva en torno a la percepcion que tiene sobre 
las grandes carencias que este presenta en el 
tema de banquetas, rampas, calles y otros 
aspectos del elemento principal del espacio 

público: la calle. Mientras que en 2020 los 
porcentajes de los distritos oscilaban entre 40 y 60 
por ciento en su porcentaje de avance, para 2021 
este porcentaje se ubicó entre 34 y 53 por ciento, lo 
cual deja clara una de las más importantes 
problematicas expresas por la ciudadania 
juarense.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

45.45%
48.51%
55.04%
66.88%
56.89%
65.57%
55.14%
58.95%
53.43%

37.50%
34.19%
47.50%
52.14%
47.47%
46.72%
49.02%
53.03%
51.16%

LOGRAR QUE LA CIUDAD Y LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES 
Y SOSTENIBLES
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43.78%2021:

66.72%2021:

40.24%2021:

55.51%2021:

44.31%2021:

36.08%2021:

29.44%2021:

45.80%2021:

42.59%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Con el objetivo 11 se logra evidenciar una falta de 
cultura en cuanto al reciclaje y reutilización de la 
basura que se crea. En general, los distritos llevan 
la mitad del camino recorrido para lograr el 
compromiso. A pesar de que el distrito 2 no 
presenta la mayor proporción de viviendas que 
separa sus residuos en orgánicos e inorgánicos, si 

muestra una mayor participación en la reutilización 
de residuos para alimentar animales, plantas o 
para vender y regalar, por lo tanto, su porcentaje de 
avance es de 59.28 por ciento; mientras que en el 
distrito 5 hace falta incrementar la reutilización de 
sus residuos especialmente para vender o regalar 
(véase aquí). 

Sólo los distritos 5 y 9 mostraron caídas de uno y 
seis puntos porcentuales respectivamente. Sin 
embargo, cabe mencionar que históricamente es el 
distrito 2 el que tiene los mejores avances hacia las 
metas planteadas a 2030, pues en los sectores de 

la ciudad como los denominados “Kilómetros” 
llevan mucho tiempo desarrollando actividades de 
reciclado de muchos de sus residuos como tarea 
cotidiana. 

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

52.81%
45.50%
42.28%
41.16%
46.22%
44.31%
54.69%
52.31%
48.28%

59.28%
58.97%
43.84%
39.53%
49.25%
45.06%
54.03%
46.34%
50.13%

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLES EN JUÁREZ
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50.13%2021:

54.03%2021:

46.34%2021:

45.06%2021:

49.25%2021:

59.28%2021:

58.97%2021:

43.84%2021:

39.53%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

Como se vio a nivel municipal, el objetivo 15 
muestra el menor avance en sus metas debido a la 
falta de atención que existe en el medio ambiente, 
no solo en la ciudad si no en el país. En el distrito 2 
tan solo el 5.62 por ciento de las manzanas 
cuentan con árboles en sus vialidades. Por ello, su 

calificación en la satisfacción con la disponibilidad 
de áreas verdes y espacios públicos es de 5.13 y 
de 6.23 en la gestión ambiental en la cantidad de 
árboles en la ciudad; en el distrito 5 el porcentaje 
es de 27.07 por ciento con una calificación de 7.15 
y 5.72 respectivamente (véase aquí). 

En este objetivo se presentan bajas en la mayoría 
de los distritos, aunque el 10 es el único que 
presentó un incremento de tres puntos 
porcentuales en 2021 en relación con 2020, al 
mismo tiempo es el tercer peor distrito con un 

avance de apenas 5.67 por ciento. Es el distrito 2 el 
que en ambos años mantiene números rojos, lo 
que significa una falta de atención en las áreas 
verdes que va empeorando la satisfacción de sus 
habitantes. 

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

-3.64%
2.15%

30.99%
40.69%
33.62%
24.90%
21.48%
23.11%
2.84%

-4.64%
-3.60%
26.24%
31.77%
18.62%
9.31%

11.81%
12.03%
5.67%

LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E 
INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 
DETENER LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD DE LA 
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5.67%2021:

11.81%2021:
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18.62%2021:
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26.24%2021:
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

El análisis sobre la percepción de seguridad 
pública de manera estratificada permite identificar 
aquellas zonas en las que se vive una mayor 
inseguridad con respecto a otras. Aunque la 
diferencia en el progreso entre distritos no es tan 
grande, son aquellos en el norponiente de la 
ciudad los que peor la califican en general. 

Son los distritos 3, 5 y 6 donde hay una mayor 
insatisfacción: más del 90 por ciento de la 

población mayor de 18 años considera que la 
justicia no está exenta de corrupción, alrededor del 
60 por ciento cree que en Juárez nunca o casi 
nunca se castiga a quien comete un delito o 
infracción, y el 70 por ciento opina que el gobierno 
municipal nunca o casi nunca sanciona a los 
servidores públicos que son sorprendidos en actos 
de corrupción, entre otros indicadores (véase 
aquí). 

Este objetivo tambien muestra un empeoramiento 
general en cuanto a la percepcion de la ciudadanía 
sobre el sistema de justicia, en el cual el distrito 
que más ha empeorado su satisfacción es el 6 con 

-15.85 puntos porcentuales en 2021 en 
comparación con 2020; mientras que los distritos 8, 
9 y 10 disminuyeron 5 por ciento de su avance.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

55.89%
52.97%
53.43%
56.41%
58.19%
58.57%
55.52%
56.54%
57.45%

44.71%
40.43%
45.39%
45.83%
42.36%
51.91%
49.97%
51.29%
52.32%

PROMOVER UNA SOCIEDAD JUSTA, PACÍFICA E 
INCLUSIVA EN JUÁREZ
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52.32%2021:
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44.71%2021:

40.43%2021:

45.39%2021:
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

El alcance de la Agenda Juárez 2030 no es un 
esfuerzo individual; requiere de alianzas fuertes 
para poder lograr cada una de las metas 
establecidas y con ello llegar a un desarrollo 
sostenible de la ciudad; estas alianzas se crean 
con figuras estratégicas enfocadas en cada uno de 
los temas que los ODS abarcan. Un análisis 
estratificado de estos permite la eficiencia de los 
esfuerzos (véase aquí).  

La Agenda Juárez 2030 debe ser considerada 
como un plan para una ciudad sostenible, una 

herramienta para la sociedad civil organizada, 
universidades, organismos empresariales, grupos 
vecinales, colectivos, clubes sociales, como 
también para los gobiernos municipal, estatal y 
federal. Es imperativo que más instituciones se 
comprometan con la Agenda para unir fuerzas. Por 
ello los resultados del ODS por distritos muestran 
una fuerte necesidad de alianza estratificada.

Lo que este objetivo busca es mostrar el número 
de actores que impactan positivamente la agenda 
2030. Ante la falta de alianzas plasmadas en el 
territorio se dejan ver las grandes áreas de 

oportunidad que tenemos como comunidad para 
hacer frente a los retos para lograr una mejor 
ciudad. En este objetivo el distrito 3 solo mejoró su 
porcentaje de avance 2.78 por ciento.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

-10.56%
-7.78%
-6.67%

-10.56%
-10.56%
-10.00%
-10.56%
-11.11%
-10.56%

-10.56%
-7.78%
-3.89%

-10.56%
-10.56%
-10.00%
-10.56%
-11.11%
-10.56%

REVITALIZAR LA ALIANZA DE LA SOCIEDAD PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 
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Aunque la pandemia redujo drásticamente las 
actividades grupales, en 2021 se comenzaron a 
retomar la asistencia a eventos deportivos y las 
actividades físicas y de deporte. Son los distritos 3 
y 6 los que menor progreso en el objetivo tienen. 
Esto podría deberse a que la mayor parte de sus 
habitantes son personas adultas y adultas 
mayores; la calificación que le dan a las unidades 
deportivas es de 6.83 y 7.13 puntos de 10 posibles, 
respectivamente; mientras que solo el 7.20 por 
ciento de la población mayor de 18 años asistió a 

un espectáculo deportivo en cada distrito; el 25.70 
por ciento de las personas realizaron un deporte o 
actividad física en el distrito 3 y 25.90 por ciento en 
el 6 (véase aquí). 

Es en el distrito 5 donde hay una mayor 
participación con el deporte, pues 16.10 por ciento 
asistió a un evento deportivo y 36.90 por ciento 
realizó un deporte o actividad física; su calificación 
a las unidades deportivas es de 7.73 puntos.

Con la apertura de espacios para las actividades 
físicas y deportivas, al igual que la mayor oferta de 
eventos de deportivos, aunados al mayor uso del 
espacio público como el lugar predilecto para 
realizar actividades al aire libre, este indicador se 

vio notoramiente mejorado en cada uno de los 
distritos. En este sentido el distrito con mayor 
avance es el 2 con un incremento de 28 puntos 
porcentuales y el 3 el que menor avance registró.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

30.80%
34.87%
30.26%
43.90%
27.45%
30.98%
38.27%
36.54%
46.49%

58.95%
37.18%
51.42%
59.25%
39.82%
46.58%
45.73%
54.85%
50.37%

PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y GARANTIZAR EL 
ACCESO A ÁREAS PÚBLICAS DEPORTIVAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA
PARA TODAS LAS
PERSONAS*
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50.37%2021:

45.73%2021:

54.85%2021:

46.58%2021:

39.82%2021:

58.95%2021:

37.18%2021:

51.42%2021:

59.25%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

ACTIVIDAD FÍSICA
PARA TODAS LAS
PERSONAS*
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AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

La inasistencia de la ciudadanía a eventos 
culturales mantiene bajos niveles de avances en el 
objetivo 19. Es necesario incrementar la asistencia 
a eventos culturales en la ciudad. No obstante, la 
participación que tienen los distritos está 
diferenciada especialmente por la cercanía de los 
lugares donde estos eventos se realizan. 

Es la asistencia a una biblioteca la meta con menor 
participación, en el distrito 5 asistieron el 5.50 por 
ciento de la población mayor de 18 años y solo el 
0.60 por ciento en el distrito 8; en cuanto a la 
asistencia a un espectáculo de teatro o danza 
(artes escénicas), en el distrito 5 acudieron 9.60 
por ciento contra 2.70 en el 8 (véase aquí).

Este fue el objetivo que se vio más afectado tras el 
paso de la crisis sanitaria por covid-19 durante el 
2020. Sin embargo, parece que se recupera en 
2021. En este sentido, la mitad de los distritos 
muestran incrementos generalizados de entre 10 y 
15 puntos porcentuales. Cabe señalar que los 
distritos que mostraron estos notables incrementos 
son los distritos ubicados particularmente en la 
zona de mayor consolidación urbana del municipio 

(distritos 3, 4, 5, 6 y 2). Por su parte, los distritos 
ubicados al sur del municipio son los que 
registraron menores avances con incrementos que 
van de 1 hasta 5 puntos porcentuales. Esto deja en 
entrevisto las importantes carencias en torno a la 
oferta cultural, así como la infraestructura que se 
tiene para el desarrollo de estas actividades en 
ciertos sectores del municipio.

AVANCE GENERAL Avance 2020 Avance 2021

Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10

11.94%
12.41%
17.03%
12.64%
8.48%

13.11%
15.71%
16.51%
19.47%

26.85%
22.69%
26.86%
30.56%
25.09%
14.31%
16.99%
27.97%
26.24%

PROMOVER LA CULTURA Y GARANTIZAR EL ACCESO 
A EVENTOS CULTURALES DE LA CIUDAD

ESTIMULAR LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS*
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26.24%2021:

16.99%2021:

27.97%2021:

14.31%2021:

25.09%2021:

26.85%2021:

22.69%2021:

26.86%2021:

30.56%2021:

AVANCES GENERALES POR DISTRITO ELECTORAL 

ESTIMULAR LAS
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS*
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VISIÓN DE CIUDAD 

Tras el compromiso de México con la ONU para 
lograr los ODS, todos los niveles de gobierno se 
vieron involucrados en esta ardua pero importante 
tarea. Por ello, la Agenda Juárez 2030 no sólo 
responde a este compromiso nacional, también 
presenta avances en metas específicas creadas 
con base a las necesidades reales del municipio, 
para así lograr un desarrollo sostenible a escala 
local. 

Desde el 2015, la Agenda Juárez 2030 presentó 
avances generales que se mantuvieron en 
constante crecimiento al pasar de 36.7 a 52.7 por 
ciento en cuatro años (2015 a 2019), sugiriendo la 
posibilidad de un cumplimiento general del 100% 
en 2030. No obstante, con la llegada de la crisis 
sanitaria mundial por covid-19, este compromiso 
se vio afectado con los retrocesos en algunas 
metas, con el aumento de delitos, el deterioro del 
mercado laboral, el empeoramiento de los 
servicios públicos, la falta de asistencia a eventos 
culturales y deportivos, entre otros fenómenos. No 
fue hasta que en 2021 tras algunos indicios que 
mostraban un lento pero mayor retorno a las 
dinámicas regulares, se retomaron los esfuerzos 
para lograr los ODS y llegar a un avance general 
de 50.7 por ciento en este año.

Al observar detenidamente los avances generales 
del municipio por objetivos, el más grande de 2020 
a 2021 es en el ODS 8 (sobre “Trabajo decente y 
crecimiento económico”), el cual pasó de 36.1 a 
63.8 por ciento. Lo que ocasionó este avance fue 
principalmente el logro de las metas 8.05 
(“Proteger los derechos laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores”), con un -47.53 en 2020 a un 
69.58 por ciento en 2021; mientras que la meta 

8.06 (“De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 
políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva 
la cultura y los productos locales”) pasó de -27.21 a 
38.47 por ciento.

Por su parte, el ODS 10 (“Reducción de las 
desigualdades”) tuvo un retroceso general a 51.45 
por ciento, debido a que la meta “De aquí a 2030, 
fortalecer el cambio cultural en favor de la 
igualdad” disminuyó a 47.62 por ciento. 

Un punto importante para destacar es el análisis de 
los avances de la Juárez 2030 a nivel distrital 
electoral local. Esta desagregación permite una 
mejor dirección de los esfuerzos para lograr un 
desarrollo sostenible y equilibrado en las diferentes 
zonas del municipio. Aun sin presentar los mismos 
indicadores que los incluidos en métodos como 
bien pudiera ser el cálculo de la marginación 
urbana, se observa un comportamiento similar 
siendo los distritos de la periferia, los que 
presentan un menor avance general. Con un 39.43 
por ciento el distrito 3 es el que muestra menor 
avance, seguido del distrito 2, ubicado en la zona 
periférica poniente del municipio con 40.41 por 
ciento, y finalmente en la zona suroriente de la 
ciudad, el distrito 8 cuenta con un avance de 50.08 
por ciento, lo que los sitúa como los distritos más 
bajos de entre los 10 incorporados al municipio.

Es necesario destacar que, aunque los distritos 2 y 
3 presentan los menores avances de la Juárez 
2030, mantienen un nivel de satisfacción del sector 
salud, lo cual podría estar asociado a la cercanía 
que la población de ambas zonas manifiesta tener 
con instituciones de salud pública y que se reflejan 
en un 68.35 y 65.95 por ciento de avance 
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respectivamente. Además, es en estos sectores 
donde el ODS 12 presenta porcentajes de avance 
más altos en los indicadores relacionados a la 
cultura de la reutilización de residuos y el reciclaje 
con un 59.28 por ciento en el distrito 2 y 58.97 en el 
distrito 3. 

Por otro lado, los distritos 4 y 5 son los que 
presentaron los niveles de avance más altos 
durante 2021 con un 62.02 y 64.03 por ciento 
respectivamente. El ODS 8 es en el que se 
muestran avances que superan incluso, las metas 
establecidas con porcentajes de hasta 166.54 por 
ciento de avance en el distrito 4 y 158.99 por ciento 
en el distrito 5, debido a sus bajas tasas de 
desocupación y los bajos porcentajes de población 
mayor de 18 años que considera que su ingreso 
familiar no les alcanza y tienen dificultades. 

Con los datos presentados en este informe se 
evidencia la importancia de contar con datos 
oportunos, de calidad, abiertos y desglosados para 
que los gobiernos y los sectores involucrados en el 
desarrollo (como lo son las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en 
general) puedan adoptar decisiones informadas. 
Estamos a la mitad del lapso para el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y con ello presentamos en 
general un avance del 50.7 por ciento. Aunque la 
pandemia interrumpió abruptamente la 
implementación de muchos de los ODS, en 
algunos casos generó un retroceso. Es por ello que 
debemos redoblar esfuerzos para poder lograr el 
compromiso que México hizo con el mundo, a 
través de sus gobiernos municipales. 
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