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Introducción
No existe una definición internacionalmente aceptada para el grupo
de edad con respecto al concepto de la juventud, ya que cada sociedad
define a la juventud a partir de sus propios parámetros, sociales y
culturales, por lo que se podría decir que “jóvenes siempre ha habido,
juventud no”. Este concepto se convierte en un grupo homogéneo
integrado por personas que coinciden en un grupo de edad definido
para un control poblacional, los cuales regularmente se utilizan con
fines sociodemográficos, y también se han utilizado para fines de1
cálculos de mortalidad, educación, salud, economía y demás.
Para fines de este informe se tomará en cuenta al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el cual considera que el término
“juventud” abarca a las personas de entre 15 a 29 años. Tomando en
cuenta el rango proporcionado por dicha institución, el contenido del
informe abarcará los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven
los jóvenes, los cuales pueden brindar una visión positiva para el
desarrollo mundial cuando se les da una educación apropiada en la
que pueden obtener conocimiento para crear un futuro, prometedor.
Asimismo, es necesario brindarles las oportunidades que necesitan
para lograr sus metas en la vida.
La información presentada a continuación muestra un panorama de la
población en edad de 15 a 29 años y lo que representa en la actualidad
en términos de población, empleo, arraigo, educación y más.
El documento se divide en siete temas: en el primero se abordan
estadísticas y pronósticos de la población en dicha edad, en el segundo
se desarrolla el aspecto de la educación, en el tercero se revisan temas
de su aportación al mercado laboral por2 sectores económicos y su
perspectiva económica, los cuarto y quinto apartados abordan temas
relacionados a la participación social y su relación con el gobierno, y
los últimos dos apartados temas de medioambiente y su bienestar
subjetivo.
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ESTADÍSTICA
DEMOGRÁFICA

En este apartado se encuentran los datos referentes a la
juventud en cuestión de la población. La fuente de información

en este apartado es el INEGI y abarca la información por rango
de edades y género.

1.1 POBLACIÓN HISTÓRICA POR RANGO DE EDADES
La población en edad de 15 a 29 años si bien se ha incrementado
en términos de cantidad, en lo que respecta al porcentaje que
representa de la población total, muestra una disminución a

través del tiempo. Si bien, en 2020 se incrementó ligeramente
con respecto a 2015, este aumento no llega a igualar el
porcentaje que se tenía en la década de los 90.

POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL
POBLACIONAL

Fuente: Elaboración propia con información de los censos, conteos y encuestas 1990-2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Considerando solamente el año más reciente con información
oficial del Censo de 2020, se muestra en la gráfica que se
contabilizaron un total de 399,655 personas en el rango de

edad que abarca la juventud, de las cuales 138,623 están en el
rango de 15 a 19 años, 135,291 en el de 20 a 24 años y 125,741
en el de 25 a 29 años.

POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DEL INEGI

Fuente: Censo 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con respecto a la información anterior tenemos que hay
399,655 personas entre 15 a 29 años, de las cuales 197,123 son

POBLACIÓN, SEXO Y EDADES

Fuente: Censo 2020, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

mujeres, y de esas mujeres 67,592 tienen entre 15 y 29 años,
66,942 entre 20 y 24 años y 62,589 entre 25 y 29 años.
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1.2 PRONÓSTICOS DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 29 AÑOS (2020-2025)
Considerando la tasa de crecimiento de la población de 2015 a
2020, y el peso proporcional que tuvo según su edad del total
poblacional y bajo el supuesto de que la tendencia permanezca

constante, se espera un incremento en la población, pasando
de 399 mil a aproximadamente 435 mil personas entre 15 y 29
años en 2025.

PRONÓSTICOS DE POBLACIÓN 2020-2025 EN EDAD DE 15 A 29 AÑOS

Fuente: Pronósticos propios a partir de información de la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

1.3 JUVENTUD Y MORTALIDAD
De acuerdo con los datos oficiales, en el rango de 15 a 29
años antes de 2019 las estadísticas de mortalidad en jóvenes
estaban situadas alrededor de los 200 fallecimientos por año.

Estas cifras se incrementaron considerablemente en 2019 (un
año antes de la pandemia por COVID-19) y en el año 2020, en
el que arranca la pandemia.
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DEFUNCIONES DE POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 29 AÑOS

Fuente: Estadísticas de Mortalidad, Defunciones por municipio de ocurrencia, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En la siguiente tabla se puede observar las estadísticas de
mortalidad por rangos de edad y el peso proporcional que
representan del total de defunciones de cada año. Por ejemplo,

en 2020, de 16,941 fallecimientos el 7.2% -es decir, 1,215corresponden a personas en edad de 15 a 29 años.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES DE JÓVENES EN EDAD DE 15 A 29 AÑOS

Fuente: Elaboración propia con información de Estadísticas de Mortalidad, Defunciones por municipio de ocurrencia, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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II

JUVENTUD
Y EDUCACIÓN

En este apartado se muestra la información que permite
reflexionar sobre la juventud y la educación. Se tomará
en cuenta a la educación media superior y universidades.

2.1

Podremos ver la cobertura en educación, la deserción escolar,
la cantidad de estudiantes, la cantidad de escuelas, así como la
alfabetización en el municipio de Juárez.

POBLACIÓN EN EDAD DE ESTUDIAR NIVEL MEDIO SUPERIOR Y PROFESIONAL

La siguiente gráfica nos muestra la población estimada en el
año 2021 y que está en edad de estudiar en preparatoria o

profesional, considerando un rango de edad de 15 a 17 años
para preparatoria y de 18 a 22 años en la universidad.

POBLACIÓN EN EDAD DE ESTUDIAR PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD
(CICLO ESCOLAR 2021- 2022)

Fuente: Estimación propia con información de tasas de crecimiento y población delInstituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
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2.2 COBERTURA DE EDUCACIÓN
Considerando los pronósticos de población a 2021 del gráfico
anterior, se puede estimar la tasa bruta de cobertura en
educación en el ciclo más reciente del que se tiene información

(2021-2022). Los datos indican una cobertura educativa de
aproximadamente el 68.6% en preparatoria y del 41.3% de
universidad.

ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA CICLO 2020-2021

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).

2.2 ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LA COBERTURA
Con respecto a la cobertura en educación no se tienen datos
históricos de la universidad, pero sí de nivel preparatoria. La
gráfica nos muestra que el porcentaje se redujo comparado

con los últimos dos años, ya que se encontraba entre el 69.2%
(2015) y el 69.9% (2020), en 2021 (Se hizo una estimación a falta
de datos oficiales) se tiene un 68.6% aproximadamente.

COBERTURA EN EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP) de 2005 a 2020. *2021, estimación propia.
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2.2.1

INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS PREPARATORIAS / BACHILLERATOS
Y UNIVERSIDADES

A continuación podemos observar el número de escuelas
preparatorias / bachilleratos en los últimos cinco ciclos
escolares, siendo el ciclo escolar 2016-2017 con la mayor
cantidad de planteles escolares, con 153; con una pérdida de
8 planteles en el siguiente ciclo escolar 2017-2018, con 145;

podemos observar que en los siguientes ciclos se mantuvieron
con 146 planteles en el ciclo escolar 2018-2019 y 148 para el
ciclo escolar 2019-2020, mientras que en el ciclo escolar 20202021 tenemos 150 planteles.

NÚMERO DE ESCUELAS PREPARATORIA/BACHILLERATOS DE ACUERDO A LA
INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).

En cuestión de universidades, tenemos que el ciclo 2016/2017
presentó la cantidad más baja con 28 universidades, 29 en
el siguiente ciclo 2017-2018, 31 en el ciclo 2018-2019, 33

en el ciclo 2019-2020 el cual presenta la mayor cantidad de
universidades en los últimos cinco ciclos escolares, mientras
que el ciclo 2020-2021 tuvo 30 universidades.

NÚMERO DE ESCUELAS UNIVERSIDADES DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
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2.2.2

CANTIDAD DE ESTUDIANTES PREPARATORIA / BACHILLERATO
Y UNIVERSIDADES

En la siguiente gráfica podemos observar la cantidad de
estudiantes por ciclo escolar en las escuelas preparatorias
/ bachilleratos, en las cuales se tiene un deceso promedio
de 2,212 estudiantes en los últimos cuatro ciclos escolares,
tomando como referencia el ciclo 2017-2018 el cual presentó

la mayor cantidad de estudiantes, con un total de 60,929;
mientras tanto, el ciclo 2020-2021 presenta la menor cantidad
de estudiantes, con 57,790, lo cual nos indica que se tuvo 1,346
menos que el ciclo 2019-2020, el cual presentó 59,136.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR CICLO ESCOLAR PREPARATORIA/BACHILLERATO
DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).

En relación con la cantidad de universidades, tenemos
que el ciclo 2016-2017 es el ciclo con la menor cantidad de
estudiantes por ciclo, mientras que el ciclo más representativo
es el 2019-2020, con 60,571, mientras que el ciclo 2020-2021

muestra un declive en comparación al ciclo anterior, con
58,127 estudiantes, con un total de 2,444 estudiantes menos
que el anterior.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR CICLO ESCOLAR UNIVERSIDAD DE ACUERDO A LA
INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Con la información anterior, y además considerando a la
cantidad de personal docente de cada ciclo escolar, se estima

a continuación la cantidad de alumnos por docente en cada
nivel educativo.

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).

2.3

DESERCIÓN Y CARENCIA ESCOLAR

Con respecto a la deserción escolar, podemos ver que en
los últimos dos ciclos escolares -2020-2021, 2019-2020,
respectivamente- se ha mantenido en un 12%, lo cual

representa un descenso en comparación al ciclo 2018-2019, el
cual muestra un aumento de 15.6% en deserción escolar.

DESERCIÓN ESCOLAR PREPARATORIA/BACHILLERATO DE ACUERDO A LA
INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
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De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP), la
carencia en educación se ha reducido gradualmente desde
2005, cuando la cifra era de 44.8%, mientras que en 2010 se

redujo a 37.4%, dejándonos 29.7% para 2015 y un 23.8% para
2020.

CARENCIA DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA SEP

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP).
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LOS JÓVENES
Y LA ECONOMÍA

En esta sección se revisarán algunos aspectos relacionados
con temas económicos, como la participación que tienen
los jóvenes en el empleo formal en general y por sector

económico, así como su percepción sobre temas de ingreso
familiar y situación económica..

3.1 TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS MENORES DE 30 AÑOS
En abril de 2022 un total de 502,629 personas estaban
aseguradas ante el IMSS. De esta cifra, 34% eran personas en

un rango de edad de 15 a 29 años y el resto superaba esta
edad.

TRABAJADORES ASEGURADOS MENORES DE 30 AÑOS, ABRIL 2022

Fuente: Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), trabajadores asegurados al mes de abril de 2022.
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3.1.1 TRABAJADORES ASEGURADOS POR RANGO DE EDAD Y SECTOR ECONÓMICO,
IMSS
En la siguiente tabla se puede observar el número de personas por rango de edad en cada sector económico.

Fuente: Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), trabajadores asegurados al mes de abril de 2022.

3.1.2 MASA SALARIAL Y ESTIMACIÓN DE LA APORTACIÓN DE LOS JÓVENES
La masa salarial se refiere a una nómina que considera tanto
el salario como la plantilla de trabajadores. El salario base de
cotización (SBC) refiere a la razón de la masa salarial o nómina
y el número de asegurados asociados a un empleo.
A partir de la información al mes de abril de 2022, es posible
estimar la participación que tienen los jóvenes en la masa
salarial. El IMSS reporta que en ese periodo existían 502,629

trabajadores asociados a un salario, la masa salarial total diaria
era de $262,242,457.57 pesos, que dividida entre todos los
trabajadores da un salario base diario de cotización per cápita
de $521.74. Si el 34.5% de ese empleo formal representa la
oferta laboral de una población menor de 30 años, se estima
que los jóvenes generen diariamente más de 90 millones de
pesos en salarios devengados.

Fuente: Estimación propia considerando los datos del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), trabajadores asegurados al mes de abril de 2022.

18
3.2

INFORME DE JUVENTUD 2022

PERCEPCIÓN DE LA JUVENTUD CON RESPECTO A SU INGRESO

Cuando se analiza la percepción que tiene la población con
respecto al ingreso familiar y si este les alcanza o si no les
alcanza y tienen dificultades, se observa que son precisamente

los jóvenes quienes presentan las tasas más positivas (hay más
ahorro y menos dificultades en el hogar).

CON EL TOTAL DEL INGRESO FAMILIAR DIRÍA USTED QUE...

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.

3.3 PERCEPCIÓN DE LA JUVENTUD CON RESPECTO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA
Al igual que en la percepción del ingreso, cuando se segmentan
las respuestas por edad con respecto al mejoramiento o
empeoramiento de la situación económica de los jóvenes en

2021 con respecto a 2020, se observa nuevamente que son los
menores de 30 años los más optimistas.

PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL COMPARADA AL AÑO
ANTERIOR

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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Iv
4.1

JÓVENES
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES O GRUPOS

Desde 2011, que se aplica la Encuesta de Así Estamos Juárez,
se ha incrementado a nivel general la tasa de personas que
afirman participar en alguna organización (deportiva, religiosa,
empresarial, sindical, política, club social, motociclista, ciclista,
comité, etc.).

En la tabla siguiente se presentan los datos de 2015 a 2020,
donde se muestra este crecimiento y la tasa o proporción de
ciudadanos que manifestaron que participan en alguna y se
compara con el porcentaje al segmentar solo las respuestas de
los jóvenes de 18 a 29 años.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RESPONDIERON QUE PERTENECEN A ALGUNA
ORGANIZACIÓN

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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Si se observa a detalle la última medición a 2020, se muestra
que mientras los jóvenes están cercanos al promedio general,

los adultos que superan los 60 años tiene la tasa más alta.

¿PARTICIPA ACTIVAMENTE EN ALGUNA ORGANIZACIÓN?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.

4.2

PERCEPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE VOTAR EN ELECCIONES

En la encuesta de percepción se cuestiona acerca de la
importancia de votar, en una escala que va de importante,
poco y nada. La tasa de manera histórica varía conforme a
la elección más cercana o reciente, pero se observa que en

los últimos años los jóvenes cada vez van dándole menos
importancia en comparación con la respuesta del total de
ciudadanos entrevistados.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RESPONDIERON QUE ES IMPORTANTE VOTAR

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2017-2021.
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Al extraer el dato más reciente (2021) de la encuesta, se ve esto claramente: mientras más jovenes son, menos importancia
relativa le ven al hecho de votar.

PARA USTED VOTAR ES...

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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v

JÓVENES
Y GOBIERNO

En esta sección se muestran algunos temas relacionados con la
percepción que los jóvenes tienen de temas relacionados con

el gobierno, como la corrupción y los derechos violentados
por autoridades.

5.1 CORRUPCIÓN
Son los jóvenes los que en mayor medida consideran que la
corrupción es culpa tanto de los propios ciudadanos como del
gobierno. Conforme se supera esta edad la tasa disminuye al

punto que crece la tasa de personas que considera que es el
gobierno el culpable.

DESDE SU PUNTO DE VISTA, LA CORRUPCIÓN ES CULPA DE:

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.

Por otra parte, en la edad de 18 a 29 años se encuentra el
porcentaje más alto de personas que creen que los ciudadanos

dan dinero o sobornos a servidores públicos..

¿QUE TANTO CREE QUE LOS CIUDADANOS DEN DINERO O SOBORNOS A SERVICIOS PÚBLICOS?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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vi

JÓVENES
Y SALUD

En esta sección se revisan cuatro aspectos relacionados al tema
de salud desde las perspectivas de los jóvenes: la satisfacción
de su salud física y la satisfacción con tres aspectos del servicio

6.1

médico que tienen: el trato de los médicos, el tiempo en que
tardan en ser atendidos y finalmente la disponibilidad de las
medicinas, para tener un panorama sencillo sobre este tema.

SATISFACCIÓN CON SU SALUD FÍSICA

En la encuesta de percepción se cuestiona a los juarenses
sobre la satisfacción con su salud física, como parte de las
preguntas de bienestar subjetivo. Claramente se observa que

la población en edad de 18 a 29 años los que califican por
encima del resto su satisfacción, pues promedian más alto que
el resto de los rangos de edad.

¿QUE TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON SU SALUD FÍSICA?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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6.2

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO MÉDICO QUE RECIBE

En la encuesta de Así Estamos Juárez se pide año con año a los
juarenses que califiquen la satisfacción que tienen de diversos
aspectos del servicio de salud que tienen. Al segmentar las

respuestas y extraer la calificación promedio que tienen se
puede observar algunos aspectos significativos.

- Tiempo que tardan en ser atendidos:
Con respecto al tiempo en que tardan en ser atendidos, los datos muestran que históricamente los menores de 30 años califican
más bajo al compararlo con el promedio total (de cinco años analizados, en cuatro se presenta esta situación). En el año más
reciente (2021) el promedio de satisfacción con el tiempo fue de 6.37, versus 6.86 del total de la población muestreada.

TIEMPO QUE TARDA EN SER ATENDIDO (1= MUY INSATISFECHO, 10= MUY SATISFECHO)
Población Total

2017

2018

Población de 18 a 29 años

2019

2020

2021

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2017-2021.

- Trato de los médicos:
Con respecto al trato del personal médico no es tan marcada esta situación, pues hay un año donde los jóvenes superan en la
calificación al promedio general y otro donde la igualan, aunque nuevamente en 2021 su promedio es menor que el del total.

TRATO DE LOS MÉDICOS (1= MUY INSATISFECHO, 10= MUY SATISFECHO)
Población Total

2017

2018

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2017-2021.

Población de 18 a 29 años

2019

2020

2021

25

INFORME DE JUVENTUD 2022

- Disponibilidad de medicinas:
Por último, en este tema se revisan las calificaciones dadas a la disponibilidad de medicamentos. En este caso, los jóvenes dan una
calificación promedio a su satisfacción por encima o muy cercano que resto de la población.

DISPONIBILIDAD DE MEDICINAS (1= MUY INSATISFECHO, 10= MUY SATISFECHO)

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2017-2021.
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vii

JÓVENES
Y SEGURIDAD

En este segmento se revisan algunos aspectos sobre el tema de la seguridad y la juventud.

7.1 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
El problema de inseguridad en Juárez es alto, pues el 51.6% de
los jóvenes en edad de 18 a 29 años consideran que vivir en
Juárez es algo o muy inseguro. Si bien esta tasa se incrementa

conforme la edad es mayor, no debe perderse de vista que 5
de cada 10 jóvenes consideran que es inseguro.

CONSIDERA QUE VIVIR EN JUÁREZ ES:

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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7.2 PERCEPCIÓN DE DERECHOS VIOLENTADOS POR AUTORIDADES
La población de 18 a 29 años es la que presenta una tasa más
alta de personas que manifiestan que sus derechos fueron

violentados por alguna autoridad esto es principalmente por
policía y tránsito.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SINTIERON QUE SUS GARANTIAS O DERECHOS
FUERON VIOLADOS POR ALGUNA AUTORIDAD EN 2021

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.

7.3 PERCEPCIÓN DE IMPUNIDAD
Por último, en la percepción sobre la impunidad si sumamos
las opiniones de los que creen que siempre o casi siempre
quien comente un delito es castigado, se observa los jóvenes

tienen una opinión más positiva en este tema y conforme la
edad crece esto va cambiando.

EN JUÁREZ ¿EL QUE LA HACE LA PAGA? (SE CASTIGA A QUIEN COMETE
DELITO/INFRACCIÓN)

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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VIIi

JÓVENES
Y MEDIOAMBIENTE

El tema del cuidado del medioambiente y la sustentabilidad
son complejos y multifactoriales, pero una forma de ver como
los jóvenes hacen acciones que coadyuvan a la conservación
del medioambiente en el tema de los residuos urbanos.
La información de la encuesta revela que son los jóvenes
quienes presentan las tasas más altas de personas que afirman:
- Separar la basura los desperdicios para usarlos en alimento
de animales.

- Separar cartón, latas o plásticos para vender o regalar.
Por otra parte, obtuvieron la tasa más baja de personas que
separan la basura en orgánica e inorgánica para entregarla al
camión o contenedor. Con respecto a separar los desperdicios
para echarlos a las plantas las tasas son semejantes entre el
rango de edad de 18 a 44 años.

POBLACIÓN QUE SÍ ACOSTUMBRA A...

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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ix

JÓVENES ARRAIGO
Y BIENESTAR SUBJETIVO

9.1 ARRAIGO EN LA CIUDAD
Para medir que tanto la gente tiene cierto nivel de arraigo en la
ciudad, se les cuestiona si han pensado en cierto momento irse
de la ciudad. Si bien se ha incrementado a través del tiempo
el porcentaje de personas que nunca lo pensaron, los datos

muestran que al segmentar a los jóvenes el porcentaje tiende
a ser menor; es decir, hay menos arraigo en cada año donde se
tienen datos, aunque se pueden ver algunos años en donde
esa diferencia es más fuerte y en otros se cierra la brecha.

EN EL ÚLTIMO AÑO ¿HA PENSADO EN IRSE DE LA CIUDAD?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2017-2021. * La población total se refiere a personas en edad de 18 años en adelante.

En el gráfico siguiente se segmenta por edades el dato más
reciente (2021), mostrando que la tasa de mayor arraigo esta

en los mayores de 60 años y en el resto (incluido los jóvenes) es
muy semejante las tasas obtenidas con una variación mínima.

¿CON QUÉ FRECUENCIA PENSÓ EN IRSE DE LA CIUDAD?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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9.2 BIENESTAR SUBJETIVO
Con respecto al tema de bienestar subjetivo se observa que en
general siempre los jóvenes de 18 a 29 años han promediado
más alto (en la escala del 1 al 10) que el resultado que se

obtiene cuando se considera a toda la población entrevistada,
sin considerar su edad.

¿QUÉ TAN FELIZ ES? ESCALA DEL 1 AL 10

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2017-2021. * La población total se refiere a personas en edad de 18 años en adelante.

Lo mismo sucede al ver otros temas de bienestar, como la
vida familiar, la salud física y mental, la ciudad en la que se
vive y otros temas. Siempre los jóvenes calificaron por encima
del reto de los juarenses. En las siguientes gráficas se puede
observar esto, así como diferencias importantes, mientras la

satisfacción con la vida familiar es en lo que los jóvenes se
encuentran más satisfechos promediando en 9.09, en contra
parte lo peor evaluado fue la satisfacción con su ciudad, que
promedia en 7.21.

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON SU VIDA FAMILIAR?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON SU SALUD FÍSICA?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON SU SALUD MENTAL?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON SU APARIENCIA?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ USTED CON LA CIUDAD EN LA QUE VIVE?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, 2021.
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Conclusiones
A partir de los datos de este informe se puede concluir los jóvenes representan el 26.4% de
la población total, pues se estima que para 2022 hay por lo menos 413,000 personas en un
rango de edad de 15 a 29 años.
En los últimos dos años (2019-2020) se ha incrementado la cantidad de defunciones de
jóvenes con respecto a años anteriores, la pandemia es la principal razón, pero no la única,
pues esto se observa desde un año previo.
La cobertura educativa sobre todo a nivel preparatoria ha mejorado a través de los años,
prueba de que la carencia escolar ha disminuido a través del tiempo, pero aún falta mucho
por hacer al respecto. En el caso de la educación profesional es donde se observa el mayor
rezago, jóvenes dejando la escuela para incorporarse al mercado laboral con tan solo la
preparatoria terminada.
Los jóvenes participan con 34% de la oferta laboral en empleos formales, y ellos son quienes
evalúan con mejor perspectiva su situación económica y la suficiencia de su ingreso. Se
puede atribuir a que muchos de ellos aún no tienen hijos, deudas hipotecarias y otros
compromisos que suelen ser parte de una edad mayor.
No se observan diferencias significativas en la participación social de los jóvenes con
respecto al resto de la población, donde se observan mayores cambios en el tema de la
importancia de ir a votar.
Consideran en mayor medida que el resto de la población que la corrupción es culpa de
ambos (ciudadanos y gobiernos) y son los que sienten mayor violación a sus derechos.
En temas medioambientales muestran mayor conciencia en tema de separación de residuos
para alimentar animales y de desechos como plásticos y cartón.
Su bienestar subjetivo muestra tener mayores niveles de satisfacción que el resto de los
ciudadanos, en temas de felicidad y satisfacción con su salud física y mental, familia y de su
vida en general.
Por último, el presente cuadernillo busca contribuir con un panorama de las juventudes en
Juárez, sin ser exhaustivos pero sí buscando encontrar variables y relaciones que puedan
caracterizar en alguna medida a las juventudes, hace falta mucho por analizar y entender
en este tema, pero este es un comienzo para poner en la mesa de la discusión a la juventud
juarense.
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