
 1



C. Armando Cabada Alvídrez 
Presidente Municipal de Juárez, Chihuahua 

C. Alejandra Cabada 
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

del Municipio de Juárez, Chihuahua 

C.P. Mtra. Perla María Reyes López 
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

del Municipio de Juárez, Chihuahua 

Lic. Cecilia Mariel Mar=nez Lozano 
Coordinadora de Inves?gación y Estadís?ca del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua 

Mtro. Gilberto Solís Sánchez 
Coordinador del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores y en Situación de Calle del DIF Municipal 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Mtro. César Alejandro Polo Navarro 

ANÁLISIS ESPACIAL 
Mtro. Fernando Aguilar Carranza 

REDACCIÓN 
Mtro. Fernando Aguilar Carranza 

Mtro. César Alejandro Polo Navarro 
Lic. Liliana Barraza Barrón 

DISEÑO 
Lic. Angélica Reyes Retana 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Juárez (DIF Municipal) 

Av. Abraham Lincoln S/N, Col. Las Margaritas, C.P. 32300,  
Ciudad Juárez, Chihuahua 
Teléfono: (656) 616 6955 

www.juarezdif.gob.mx 
D.R. © 2020 

 2

http://www.juarezdif.gob.mx


Contenido 

¿Por qué una radiogra]a?…………….……………………………………………………………………………………4 

I. Antecedentes……………………………………………………………………………………………………….…………5 

II. Objecvos y estrategia metodológica……………………………………………….……………………………..7 

III. Análisis descripcvo del fenómeno de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en 
situación de calle en Ciudad Juárez (2018 y 2019)………………………………………………….……..…10 

IV. Análisis espacial del fenómeno de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en 
situación de calle en Ciudad Juárez (2018 y 2019)………………………………..…………………….……19 
  
 ¿De dónde provienen estas niñas, niños y adolescentes?………………………………….…24 
  
 La estrecha relación entre las zonas expulsoras y las receptoras…………………………..29 

VI. Reflexiones finales ………………………………………………………………………………………………………31 

VII. Referencias………………………………………………………………………………………………………………..33 

VIII. Cartogra]a anexa (2019) ……………………………………………………………..……………………………34 

 3



¿Por qué una radiografía? 

Todos los días, niños, niñas y adolescentes, solos o como acompañantes de sus 

padres o madres, salen a las calles a buscar ingresos para subsiscr. A la luz de ciertas 

perspeccvas teóricas, esto también consctuye una forma de trabajo. Pero aunque este 

cpo de trabajo está a los ojos de cualquiera, en la actualidad existe poca disponibilidad de 

información respecto a él. En un esfuerzo por contribuir a generar un acervo de 

conocimientos sobre esta realidad, el DIF Municipal, a través de la Unidad de Invescgación 

y Estadíscca (UIE) y el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y 

en Situación de Calle, realizó un análisis espacial y un análisis descripcvo sobre este 

fenómeno, mismo que se presenta en las páginas siguientes. 

Denominado “Radiogra]a del Trabajo Infancl y Adolescente en Ciudad Juárez (2018 

y 2019)”, el presente informe responde a la necesidad de visibilizar que las calles y otros 

espacios públicos son lugares en los que niñas, niños y adolescentes corren una 

mulcplicidad de riesgos como la posibilidad de sufrir accidentes o ser víccmas de abuso, 

por mencionar solo unas cuantas. Por esa razón, es obligación de las insctuciones de 

gobierno desarrollar e implementar políccas públicas efeccvas que den respuesta a las 

necesidades de esta población. Estas políccas deben estar basadas en información 

confiable generada a parcr de análisis espaciales y sociales, entre otras herramientas de la 

invescgación.   

Este documento se divide en siete grandes apartados. En el primero, que 

corresponde a los antecedentes, contextualiza el problema del trabajo infancl en el marco 

del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de 

Calle. El segundo describe los objecvos y la estrategia metodológica empleada, en tanto 

que el tercero presenta los principales hallazgos estadísccos. El cuarto apartado concene 

los resultados del análisis espacial y la cartogra]a principal que señala la situación del 

fenómeno en 2018 y en 2019 desde una perspeccva macro. El quinto apartado 

corresponde a las reflexiones finales, en tanto que el penúlcmo presenta las referencias y 

el úlcmo, la cartogra]a anexa. 
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I. Antecedentes 

Dentro de la economía informal, el trabajo infancl es una realidad compleja que no 

sólo afecta el desarrollo educacvo, mental, social y familiar de niñas, niños y adolescentes. 

A mediano y largo plazo, cene repercusiones en la sociedad. Además, las niñas, los niños y 

las y los adolescentes que trabajan a temprana edad o que se encuentran en situación de 

calle están expuestos a enfermedades, accidentes, mala alimentación, consumo de 

sustancias adiccvas, abusos ]sicos, violencia sexual, deserción escolar, discriminación y 

escgmaczación, contextos que sin duda vulneran sus derechos. 

Por esta razón, el tema ha sido parte fundamental de la agenda pública en los 

úlcmos años. En Ciudad Juárez, su visibilización data de la década de los 90. A través del 

programa “Menor Vulnerable”, el DIF Municipal emprendió acciones prevencvas que 

tenían como finalidad mejorar la calidad de vida de esta población. Del mismo modo, 

nuestra insctución desarrolló campañas temporales como la denominada “Si les das, los 

expones más. Si no les das, los ayudas más”, cuyo objecvo era sensibilizar a la población 

respecto a las implicaciones de dar dinero a niñas, niños y adolescentes. 

A parcr de 2017, dicha iniciacva se convircó en el Programa de Atención a Niñas, 

Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle. El cambio en el nombre 

respondió a la necesidad de poner al día, con políccas y perspeccvas actuales, las 

estrategias de atención a la población infancl y adolescente, enfocadas sobre todo en la 

prevención y atención del trabajo infancl informal. Hoy, este programa busca idencficar, 

atender y prevenir las condiciones de riesgo de las niñas, niños y adolescentes en situación 

de calle y de trabajo en vía pública, a través de acciones y planes de acompañamiento que 

garanccen la protección, resctución y ejercicio de sus derechos, así como el fomento de la 

parccipación de la familia y la sociedad en este proceso. 

Las acciones que emprende nuestro programa, mismo que está a cargo de un 

equipo profesional y especializado, se basan en recorridos por diferentes zonas receptoras 

entre las que se encuentran las principales avenidas y puentes internacionales. La 

idencficación de las niñas, niños y adolescentes en las zonas receptoras a través de 

entrevistas iniciales, permite conocer las condiciones y mocvos por los que se encuentran 
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en situación de calle o trabajo infancl. En un segundo momento permite también el 

posterior acercamiento con la familia, la vivienda y la comunidad. 

El acercamiento a las condiciones de vida de las niñas, niñas y adolescentes facilita 

la obtención de datos para la creación y seguimiento de planes de trabajo, en los cuales 

nuestra insctución brinda atención individualizada en aspectos de salud mental, 

educación, asistencia alimentaria, además de atención familiar como bolsas de trabajo, 

capacitaciones, vinculación con organizaciones de la sociedad civil e insctuciones de 

gobierno. 

Las acciones que emprende el DIF Municipal a favor de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores y en situación de calle inciden directamente en la disminución de la presencia 

de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo en la vía pública. No sólo eso. También 

disminuyen el riesgo de que más niñas y niños se vean expuestos a condiciones 

desfavorables de vida.  

La polícca del DIF Municipal es crear las condiciones para que niñas, niños y 

adolescentes disfruten y ejerzan plenamente sus derechos en el marco de la ausencia de 

las múlcples formas de abuso y violencia. 
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II. Objetivos y estrategia metodológica 

Tabla 1. Objetivo general y objetivos específicos 

La tabla 1 presenta los objecvos general y específicos de este ejercicio de 

invescgación. Como puede observarse, el objecvo general versa sobre el análisis de los 

patrones espaciales del fenómeno del trabajo infancl y adolescente en el espacio público 

de Ciudad Juárez. ¿Qué podemos entender por patrón espacial? En términos generales, un 

patrón espacial se define como “la acumulación de eventos en el espacio en un lapso de 

cempo determinado” (Caudillo y Coronel, 2017). Dicha acumulación puede no ser 

homogénea, sino que puede variar en el espacio. En otras palabras, puede haber una 

distribución desigual de los eventos, lo que hace necesario uclizar ciertas herramientas 

para caracterizar dicha distribución. 

A la luz de lo anterior, el objecvo general de analizar los patrones espaciales del 

trabajo infancl y adolescente en el espacio público de Ciudad Juárez en los años 2018 y 

2019 implica desarrollar una estrategia inscrita en el marco teórico que proporciona el 

Objetivo general Objetivos específicos

Analizar los patrones 
espaciales del trabajo 

infantil y adolescente en el 
espacio público de Ciudad 
Juárez en los años 2018 y 

2019.

1. Consolidar en una base de datos la 
información reportada por el Programa de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores y en Situación de Calle del 

Sistema de Información Estadística (SIE), 
desgregada por tipo de actividad. 

2. Identificar la localización de las zonas 
receptoras (vialidades y sitios públicos) de 

niñas, niños y adolescentes trabajadores y en 
situación de calle. 

3. Conocer la distribución espacial de esta 
población desagregada por sexo y 

pertenencia a grupo étnico. 
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análisis espacial. En este contexto, la técnica de la Densidad de Kernel, propia de los 

estudios de esta naturaleza, proporciona las herramientas necesarias para hacerlo. La 

Densidad de Kernel “analiza la relación entre varios puntos o eventos geográficos, de 

manera que los puntos más cercanos generan áreas de mayor frecuencia (densidad) 

dentro de un área determinada” (Hernández, Azañedo, Bendezú, Pacheco y Chaparro, 

2016, p. 726).  

Uclizando esta técnica en el sistema de información geográfica ArcGIS, el DIF 

Municipal realizó un análisis espacial del trabajo en calles de niñas, niños adolescentes de 

Ciudad Juárez uclizando como fuente de información los datos del Programa de Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle, reportados al Sistema de 

Información Estadíscca (SIE) de nuestra insctución. Dichos datos provienen a su vez de los 

recorridos de campo que las cuadrillas de ese programa realizan a lo largo de las 

principales calles de la ciudad en busca de idencficar a esta población y realizar una 

posterior intervención de seguimiento. Los datos se consolidaron en una sola tabla u hoja 

de cálculo para 2018 y otra para 2019. 

Dado que el trabajo infancl y adolescente consctuye una realidad muy compleja, el 

análisis discngue entre zonas receptoras y zonas expulsoras de este fenómeno tanto para 

2018 como para 2019. Estos conceptos se explican más adelante, pero conviene adelantar 

que las zonas receptoras son aquellas donde este cpo de trabajo cene lugar, en tanto que 

las expulsoras son aquellas de las que niñas, niños y adolescentes salen para buscar el 

sustento económico. Se consolidaron los datos tanto para las zonas receptoras como para 

las expulsoras. 

Tras esta consolidación se procedió a georreferenciar cada uno de los cruceros o 

espacios públicos idencficados con presencia de niñas, niños y adolescentes trabajadores, 

lo mismo que los domicilios de cada uno de ellos. En el primer caso, el de los espacios 

públicos con presencia infancl y adolescente, el resultado fue la ubicación espacial de 255 

puntos en 2019 y 213 en 2018, los cuales corresponden mayormente a cruces de 

vialidades principales de la ciudad. En el caso de la georreferenciación de los domicilios, se 

pudo ubicar 521 hogares en 2019 y 433 hogares en 2018. Mientras los cruceros donde el 

trabajo cene lugar se conocen a parcr de los recorridos de campo del personal operacvo 
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del Programa, los domicilios se idencfican tras la aplicación de una encuesta con variables 

socioeconómicas a modo de seguimiento a niñas, niños y adolescentes que trabajan. 

Tomando en cuenta que tanto para las zonas receptoras como para las expulsoras 

los puntos georreferenciados no necesariamente representan solo a un niño, niña o 

adolescente, sino que pueden representar a más en función de si están acompañados o 

no, o de si más de uno vive en un domicilio en concreto, el análisis espacial ponderó la 

variable denominada “total”. En otras palabras, el procedimiento asignó a cada punto un 

peso diferente en función del número de personas que representa. 

En el caso de las zonas receptoras, la variable “total” corresponde al número de 

niñas, niños y adolescentes idencficados en un determinado crucero o punto.  Dicho de 

otro modo, un crucero puede ser el espacio de trabajo de más de un niño, niña o 

adolescente. Para las zonas expulsoras, esta variable se refiere al número de niñas, niños o 

adolescentes que residen en el domicilio reportado ante el encuestador o la encuestadora 

del Programa. 

El resultado del ejercicio espacial fue la generación de capas de densidad, que para 

las zonas receptoras se refieren a la frecuencia con que niñas, niños y adolescentes son 

idencficados trabajando en determinadas zonas de la ciudad. Para las zonas expulsoras, la 

capa de densidad muestra la frecuencia con que se acumulan en el espacio los hogares de 

esta población. Con el fin de facilitar la interpretación de los datos, las capas de densidad 

resultantes tras la aplicación de la herramienta de Kernel se clasificaron en cinco 

intervalos: muy baja, baja, media, alta y muy alta. En la medida en que niñas, niños y 

adolescentes idencficados como trabajadores estén próximos unos a los otros en un área 

determinada tanto en zonas receptoras como en zonas expulsoras, la densidad en ese 

sector será mayor. 

Debemos aclarar que, debido a la naturaleza operacva del Programa de Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle, la información con la 

que se trabaja es el número de personas localizadas por zona receptora y por zona 

expulsora. Es por eso por lo que que debemos señalar que se podría encontrar a la misma 

persona en más de una ocasión en la misma zona receptora o en otra durante el periodo 

estudiado. 
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III. Análisis descriptivo del fenómeno de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores y en situación de calle en 
Ciudad Juárez (2018 y 2019) 

El tema del trabajo en la etapa infancl y adolescente es una realidad en nuestra 

ciudad. Uno de los escenarios donde podemos idencficarlo son las calles y los cruceros, así 

como otros espacios públicos de gran aglomeración. Durante 2018, el Programa de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle idencficó a 

1,021 personas en edades infancles o adolescentes trabajando o como acompañantes de 

adultos que realizaban alguna accvidad para recibir ingresos en la vía pública, de los cuales 

el 62% eran hombres y el 38% mujeres.  

Resulta relevante que se encontraron 47 niñas y niños menores de un año en la vía 

pública. Las niñas menores de un año representan un porcentaje mayor que los niños de la 

misma edad: el 6% frente al 3.8%. Este patrón donde las mujeres son idencficadas con 

mayor frecuencia en la vía pública se observa hasta los 10 años, como se puede apreciar 

en la gráfica 1. Además, la edad promedio idencficada en los hombres realizando alguna 

accvidad es de 10 años, mientras que para las mujeres la edad media es de 8 años. Los 

adolescentes de 13 años y las mujeres de 10 son quienes se observan en mayor 

proporción trabajando en las calles. 
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Gráfica 1. Pirámide poblacional de NNA trabajadores y en situación de calle, 2018

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIE 

La escolaridad de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle 

deja entrever la situación laboral de sus padres, madres o tutores y la necesidad de esta 

población por desempeñar alguna accvidad en los cruceros, ya que el principal porcentaje 

se concentra en aquellas personas que todavía no están en edad escolar y que acompañan 

a adultos con un 21% (ver gráfica 2). Resulta evidente la urgencia de medidas que ayuden 

a controlar el fenómeno en la ciudad. La otra proporción se encuentra distribuida 

principalmente desde los que cursaron primero de primaria hasta tercero de secundaria, 

en su mayoría.  
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Gráfica 2. Escolaridad de NNA trabajadores y en situación de calle, 2018

Fuente: Elaboración propia con información del SIE 

La persona a la que más suelen acompañar niñas, niños y adolescentes es la madre. 

Así lo señalan el 30% de los casos para los hombres y una marcada diferencia para las 

mujeres, con el 58%; casi el doble de los casos que los varones (véase gráfica 3). En 

segunda posición para los hombres está el salir solos (22%), mientras que para las mujeres 

es apenas el 5%. Ellas en segundo lugar acompañan al padre y madre (13%). 
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Gráfica 3. Tipo de acompañante de NNA, 2018 

Fuente: Elaboración propia con información del SIE 

Las personas que pertenecen a algún grupo étnico representan un importante 

grupo dentro de la población objeto de estudio. Así se muestra en la gráfica 4. Una de cada 

4 personas pertenece a un grupo étnico. Los rarámuris consctuyen el más representacvo 

con el 49%, seguido de los mixtecas con 39%. También se idencficaron niñas, niños y 

adolescentes de otros grupos como purépechas o mazahuas.  

Gráfica 4. Pertenece a algún grupo étnico, 2018 

Fuente: Elaboración propia con información del SIE 
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Las accvidades que realizan en la vía pública varían. Por ello, el Programa de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle logró 

concentrar una lista que engloba las principales. Vendedor o vendedora (27%), mendicidad 

(13%) y limpiador o limpiadora de vidrios (7%) son las más recurrentes. Sin embargo, la 

accvidad idencficada con mayor concentración es la de acompañante de algún adulto con 

el 42% del total, como se expresa en la gráfica 5. 

Gráfica 5. Principales actividades que realizan NNA en la vía pública, 2018

  
Fuente: Elaboración propia con información del SIE 

Entretanto, para el año 2019 el número de niñas, niños y adolescentes 

idencficados en la vía pública disminuyó a 793 personas, donde 64% eran hombres y 36% 

mujeres. Además, también se observa una reducción de las y los menores de un año, con 

una proporción 2.4% del total de hombres y 5% mujeres. En la gráfica 6 se aprecia una 

tendencia similar respecto a la pirámide poblacional del año anterior con una diferencia 

mayor de niñas encontradas en edades entre 0 y 7 años en comparación a los niños. 
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Después, la presencia de niños y adolescentes es superior en los cruceros excepto a la 

edad de 9 y 17 años. Por otro lado, prevalece la edad media para hombres y mujeres con 

10 y 8 años, respeccvamente. Al mismo cempo, la concentración de hombres está en 

edad de 14 años y para las mujeres se repite con 10 años. 

Gráfica 6. Pirámide poblacional de NNA trabajadores y en situación de calle, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIE 

Para 2019, más de la mitad de la población se encuentra cursando o cene el nivel 

de primaria completado, seguido de aquellos con secundaria (27%), no en edad escolar 

(10%), kínder (5%) y preparatoria (3%) (véase gráfica 7). Es de resaltar que disminuyó la 

proporción de personas idencficadas en edad no escolar en comparación con el 2018. 
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Gráfica 7. Escolaridad de NNA trabajadores y en situación de calle, 2019

 

Fuente: Elaboración propia con información del SIE 

En la gráfica 8 se muestra a la persona a la que el niño, la niña o las y los 

adolescentes acompañan. Sin cambios con respecto al año anterior, la madre aparece en 

primer lugar con 28% del total de los casos para los hombres y el 45% para las mujeres, 

mientras que en segundo lugar está el padre como el acompañante más recurrente para 

las mujeres (17%). Para los hombres ocurre el mismo caso con el padre (19%). Así mismo, 

con el mismo porcentaje se idencficó a los hombres que se encuentran realizando alguna 

accvidad solos. 
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Gráfica 8. Tipo de acompañante de NNA, 2019

 
Fuente: Elaboración propia con información del SIE 
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pertenecían a algún grupo. Los tarahumaras son el más significacvo (45%), seguidos de los 

mixtecas (37%) y los mazahuas (14%), entre otros. 

Asimismo, de nueva cuenta la principal accvidad que realizan niñas, niños y 

adolescentes trabajadores y en situación de calle es acompañar a algún adulto con el 40% 

del total de los casos (véase gráfica 9). Es mayor el caso para las mujeres con 50%, y 34% 

para los hombres. Como accvidades subsecuentes se encuentran el ser vendedor o 

vendedora con 28% y la mendicidad con 15%. Las demás accvidades cuentan con un 

porcentaje menor al 5%, como “tapabaches”, volantero o volantera o limpiavidrios.  
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Gráfica 9. Principales actividades que realizan NNA en la vía pública, 2019

  
Fuente: Elaboración propia con información del SIE 
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IV. Análisis espacial del fenómeno de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores y en situación de calle en 
Ciudad Juárez (2018 y 2019) 

En el contexto de sus lineamientos operacvos, el Programa de Atención a Niñas, 

Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle denomina “zonas receptoras” a 

todas aquellas partes de la ciudad donde la población infancl y adolescente lleva a cabo 

diversas accvidades para obtener ingresos. El Programa también considera como tales a 

los sectores donde las niñas, los niños y la población adolescente fungen como 

acompañantes de terceras personas que desempeñan este trabajo.  

Las zonas receptoras son cruceros formados por vías urbanas primarias y colectoras 

que cumplen importantes funciones de movilidad. Del mismo modo, también lo son 

parques públicos, corredores peatonales y las inmediaciones de los puentes 

internacionales. Las zonas receptoras consctuyen entonces cualquier espacio público o de 

uso coleccvo en el que el flujo vial o peatonal atrae la presencia de la población objeto de 

estudio por mocvaciones económicas. En otras palabras, son las que “reciben” a las y los 

integrantes del grupo etario en cuescón en el marco de la necesidad que cenen de 

obtener un sustento de vida. 

Tal como se muestran en el mapa principal y en la cartogra]a anexa que representa 

la espacialidad del fenómeno desagregada por sectores clave de la población, las zonas 

receptoras se pueden idencficar visualmente mediante la densidad de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores y en situación de calle encontrados en una u otra zona de la 

ciudad. Entre más cerca se hallen unos de otros en un área determinada, la densidad en 

ese sector será mayor. Si, por ejemplo, el valor de la densidad (frecuencia) para una 

determinada área de la ciudad es “muy alta”, esto quiere decir que la proximidad entre 

niñas, niños y adolescentes trabajadores idencficados en campo como tales, en esa parte 

de la localidad, es máxima. En otras palabras, las calles, cruceros y otros espacios públicos 

contenidos bajo esa “mancha” correspondiente al estrato “muy alto” son espacios donde 

la población objeto de estudio suele ser idencficada espacialmente más cercana entre sí. 

¿Cuál es la fuente de información que permite establecer, mediante las 

herramientas propias del análisis espacial, la distribución de las zonas receptoras? Como 
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mencionamos en el apartado metodológico, los recorridos en campo del personal 

asignado a dicha tarea en el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores y en Situación de Calle del DIF Municipal. 

El análisis espacial del trabajo infancl y adolescente en las calles de Ciudad Juárez 

correspondiente a 2019 muestra que, durante ese año, este fenómeno tuvo mayor 

densidad en la parte norponiente de la localidad, parccularmente en la zona del centro 

histórico y sus alrededores. Es ahí donde son claramente visibles los círculos concéntricos 

que representan las densidades “muy alta”, “alta y “media”. Como se puede apreciar en la 

figura 1, las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte, localizado en el 

corazón de la ciudad, concentran la mayor densidad de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores y en situación de calle.  

 20



 21

Figura 1. Densidad en zonas receptoras de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle en 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del SIE



Esto cobra sencdo y relevancia a la luz del hecho de que en esta parte de la ciudad 

se produce un importante flujo de personas que a diario cruzan la frontera entre México y 

Estados Unidos. Pero no sólo eso. Muy cerca del cruce fronterizo está el corredor peatonal 

de la avenida 16 de Sepcembre, donde concurre una gran diversidad de usos del espacio. 

Ahí se localizan negocios de varios giros y es una zona que debido a su vocación 

económica terciaria y su carácter histórico-patrimonial atrae la visita de muchas personas 

cada día.  

El análisis también permite apreciar que existen otros clústeres en la mancha 

urbana, los cuales corresponden a la densidad “media” del fenómeno. Como se pueden 

ver en la figura 1, estos puntos son cruceros formados por vías primarias y colectoras. La 

intersección entre las avenidas Tecnológico y Teófilo Borunda, la que forman los bulevares 

Oscar Flores y Zaragoza, y la consctuida por los bulevares Manuel Talamás Camandari e 

Independencia son algunos ejemplos de lo anterior.  

En síntesis, durante 2019, el trabajo infancl y adolescente en las calles de Ciudad 

Juárez mostró un patrón de localización más notorio en el centro histórico y sus 

inmediaciones, donde se registran las mayores densidades del fenómeno en el espacio. 

Otros puntos de concentración son cruceros muy específicos de gran afluencia vehicular 

debido a las funciones tan importantes de coneccvidad que cumplen en el sistema 

urbano. No debe dejar de señalarse que las áreas cercanas a los cruces fronterizos 

también representan significacvos puntos de concentración del fenómeno. 

El análisis espacial realizado a parcr de los datos disponibles en el año 2018 

muestra resultados muy similares a los expuestos hasta ahora, tal como puede apreciarse 

en la figura 2. Con centro aproximado en la intersección entre la avenida Juárez y el 

corredor peatonal de la avenida 16 de Sepcembre, en un radio cercano a un kilómetro y 

medio a la redonda, la zona del centro histórico de Ciudad Juárez exhibe las mayores 

densidades del fenómeno en la escala urbana. El patrón de localización también es muy 

similar en comparación con el que los datos permiten observar respecto a 2019: los 

puentes internacionales y la zona suroriente de la ciudad muestran densidades medias y 

altas de niñas, niños y adolescentes que trabajan o fungen como acompañantes de algún 

adulto en el espacio público. 
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Figura 2. Densidad en zonas receptoras de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle en 2018

Fuente: Elaboración propia con datos del SIE



¿De dónde provienen estas niñas, niños y adolescentes? 

Del mismo modo en que por su dinamismo existen zonas que atraen la presencia 

de niñas, niños y adolescentes a trabajar ellos o sus padres o madres en la vía pública, 

también hay otras que, inscritas en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, son el 

punto desde donde, se supone, comienza el desplazamiento de esta población hacia las 

zonas receptoras. Estos sectores desde los cuales la población infancl y adolescente se 

traslada hacia los puntos donde lleva a cabo el trabajo reciben el nombre de zonas 

expulsoras, de acuerdo con los lineamientos del Programa. 

Dicho de otra manera, las zonas expulsoras son aquellas zonas de la ciudad que 

concentran en discntos grados de proximidad espacial cada uno de los domicilios de niñas, 

niños y adolescentes que trabajan en la vía pública. Calle, número y colonia se obcenen 

gracias al cuesconario que personal del Programa aplica al momento de idencficarles en 

las zonas receptoras, lo que permite su posterior geocodificación y análisis. Al igual que 

con estas úlcmas, las expulsoras se idencfican visualmente mediante los discntos valores 

de densidad que presentan. 

Bajo el mismo procedimiento de análisis espacial, con datos correspondientes a 

2019, los resultados del ejercicio muestran la existencia de cinco zonas expulsoras 

perfectamente idencficables a primera vista en función de la estracficación en cinco 

niveles: “muy alta”, “alta”, “media”, “baja” y “muy baja”. Dos de ellas son los sectores 

norponiente y poniente de la ciudad, mientras que otras tres son el sur y suroriente, tal 

como puede apreciarse en la figura 3. 
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Figura 3. Densidad en zonas expulsoras de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle en 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del SIE



En la primera de las zonas expulsoras –la del norponiente, que es la más extensa–, 

la máxima densidad se encuentra en dirección surponiente de la avenida 16 de 

Sepcembre. Colonias como Chaveña, Obrera, Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Loma 

Linda y Plutarco Elías Calles forman parte del estrato “muy alto”, lo que significa que en 

ellas, la densidad de domicilios donde residen niñas, niños y adolescentes que trabajan en 

las calles es mayor que en cualquier otro punto del área. Los domicilios están más cerca 

unos de otros aquí. En el mismo sector norponiente, el estrato “alto”, localizado 

inmediatamente después del anterior a manera de anillo, se localizan colonias como 

Altavista, Josefa Orcz de Domínguez, Torreón, Fronteriza, Mariano Escobedo y Gustavo 

Díaz Ordaz, entre otras. 

El análisis espacial muestra que el siguiente núcleo expulsor de esta parte de la 

ciudad se encuentra a pocos kilómetros al sur del anterior. Según el ejercicio, el anillo 

donde mayor densidad existe, que corresponde a “muy alta”, se halla en la zona 

comprendida entre la calle Pavo Real y el bulevar Zaragoza. Es ahí donde se reporta la 

mayor proximidad de domicilios de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación 

de calle. Colonias como División del Norte, Primero de Sepcembre, 6 de Enero, Ladrilleros 

y Caleros, Las Flores y Pánfilo Natera, por mencionar algunas, se ubican dentro de esta 

zona expulsora.  

Un núcleo expulsor que llama la atención debido a su precisa delimitación es el que 

se encuentra comprendido entre los límites de las calles Miguel de la Madrid al poniente, 

De Las Torres al oriente, Zaragoza al norte y Ramacoy al sur. Su parccularidad radica en 

que los anillos correspondientes a los estratos “muy alto” y “alto” se localizan sobre la 

colonia Lucio Blanco, de modo que quizá resultaría conveniente analizar en profundidad el 

contexto de las niñas, los niños y las y los adolescentes que viven en este lugar. 

Pero más importante en términos de extensión resulta el que se ubica a unos 7 

kilómetros al suroriente de la anterior. Con la avenida Sancago Troncoso como diámetro 

aproximado de la circunferencia que corresponde a la zona con el valor “muy alto”, 

bordeada por la prolongación del bulevar Zaragoza, esta zona expulsora se integra por las 

colonias Carlos Cascllo Peraza y Paraje de San Juan. La colonia Manuel J. Clouthier también 
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forma parte de ella aunque no en el estrato “muy alto”, sino en el que corresponde al valor 

de “alto”. 

La úlcma zona expulsora idencficada a parcr del análisis espacial está confinada 

prácccamente al fraccionamiento Senderos de San Isidro, situado en el extremo suroriente 

de Ciudad Juárez. Aunque no presenta una densidad de cpo “muy alta”, como las otras, al 

estar claramente definidos sus límites y corresponder a un solo asentamiento –dicho 

fraccionamiento–, resulta conveniente prestarle una atención focalizada. 

Si se comparan los datos de 2019 con los de 2018, el análisis espacial muestra 

pocas variaciones, tal como se aprecia en la figura 4. Ambos periodos de análisis 

comparten en cierta medida la ubicación de las zonas expulsoras en el norponiente, 

poniente, sur y suroriente de la ciudad. En los dos casos resulta claro que el sector norte 

no representa una zona expulsora desde la que niñas, niños y adolescentes se trasladen 

hacia las zonas receptoras en busca de sustento económico. Esto tampoco ocurre en el 

centro-oriente o el nororiente, sectores de Ciudad Juárez históricamente asociados con 

mayores niveles de bienestar social y menores índices de marginación, así como con 

mayores grados de consolidación urbana en términos de infraestructura y equipamiento. 
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 28Fuente: Elaboración propia con datos del SIE

Figura 4. Densidad en zonas expulsoras de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle en 2018



La estrecha relación entre las zonas expulsoras y las 
receptoras 

Una parccularidad que destaca al contrastar la cartogra]a de las zonas receptoras 

con la de las expulsoras es que parece exiscr una estrecha relación entre las dos. Esta 

correspondencia radica en que, según los resultados del análisis espacial elaborado con 

datos de 2019, ambas zonas suelen encontrarse próximas entre sí, lo que, podemos 

pensar, facilita los desplazamientos de niñas, niños y adolescentes en busca de sustento 

económico desde una hacia otra. 

El caso más evidente lo consctuye la zona receptora del centro histórico y el cruce 

fronterizo Paso del Norte. Si se comparan las figuras 1 y 3 previamente presentadas, se 

apreciará que cerca de aquélla se encuentra –e incluso la concene parcialmente– la zona 

expulsora a la que se ha llamado “norponiente”. Esta concgüidad espacial da pie para 

pensar que las niñas, los niños y las y los adolescentes que residen en esta úlcma son 

quienes en un momento dado se trasladan a las inmediaciones de la zona receptora del 

centro histórico y el puente internacional en busca de sustento, por ser ésta la que, en 

teoría, podría tener mayor accesibilidad desde la zona expulsora. 

Lo mismo parece ocurrir en el caso de la zona expulsora “poniente”, situada al sur 

de la úlcma. Si se observan ambos mapas, se encontrará que no muy lejos de ella, en 

dirección hacia el oriente, se halla la correspondiente zona receptora arcculada por los 

cruceros que forman, cada uno, el Eje Vial Juan Gabriel y el bulevar Oscar Flores con el 

bulevar Zaragoza. 

Evidentemente, esto también es cierto respecto a la zona receptora cuyo centro es 

el crucero que forman los bulevares Manuel Talamás Camandari e Independencia, mismo 

que, por cierto, se caracteriza por su importante vocación comercial y de servicios, así 

como por el intenso flujo vehicular que en gran medida es tráfico local que se dirige a los 

numerosos fraccionamientos construidos en las inmediaciones. La zona expulsora con la 

que parece hacer correspondencia es aquella cuyo centro es la colonia Carlos Cascllo 

Peraza, en el suroriente de la ciudad, misma que queda no muy lejos del mencionado 

crucero. 
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Sin embargo, aunque así lo sugieren los hallazgos, es indudable que determinar con 

certeza si los desplazamientos originados en las zonas expulsoras efeccvamente concluyen 

en las zonas receptoras cercanas a las primeras es una tarea que implica realizar otro cpo 

de invescgación con su propia estrategia metodológica. Por lo pronto, este análisis permite 

tener una idea muy general de la dinámica que presentan los flujos intraurbanos de niñas, 

niños y adolescentes que salen de sus hogares con el objecvo de obtener ingresos 

monetarios para su subsistencia. 
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V. Reflexiones finales 

Tanto el análisis estadíscco descripcvo como el análisis espacial han permicdo 

conocer datos importantes para caracterizar el trabajo infancl y adolescente en Ciudad 

Juárez en 2018 y 2019. Por ejemplo, un hallazgo es que la edad promedio de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores y en situación de calle es de 10 años para los hombres y 8 para 

las mujeres. Otro es que prácccamente la mitad de todas y todos ellos pertenecen a una 

etnia indígena. Por otro lado, gracias al análisis espacial se sabe que las zonas que más 

concentran a esta población son el centro histórico, sus inmediaciones y los puentes 

internacionales. Aunque los hallazgos se presentaron ya en los apartados 

correspondientes, en una reflexión final, dos observaciones resultan percnentes.  

Como se estableció en el análisis estadíscco descripcvo, la principal accvidad de 

niñas, niños y adolescentes en la vía pública es acompañar a personas adultas que realizan 

alguna labor en las calles de la ciudad para obtener sustento económico (42% en 2018 y 

40% en 2019). El hecho de que cuatro de cada 10 de ellos se encuentren en ese supuesto 

deja entrever un gran problema de fondo: la precariedad laboral de padres, madres o el 

familiar a quien acompañan, con las consecuentes repercusiones en materia de bienestar 

y cuidados infancles que dicho acompañamiento supone.  

Debemos tener conciencia de que el hecho de que la población infancl esté en las 

calles, como acompañante o trabajando por su cuenta, vulnera –directa o indirectamente– 

algunos de sus derechos básicos. Niñas, niños y adolescentes se vuelven potenciales 

víccmas de abusos al encontrarse en esta situación. Por esta razón es urgente pensar en 

estrategias que permitan contribuir a la resctución de estos derechos, pero considerando 

las experiencias de vida de cada padre, madre o familiar que trabaja en las calles y las 

razones por las que se hace acompañar de sus hijos e hijas niños, niñas y adolescentes.  

El otro gran punto sobre el que este análisis ofrece claridad es la coincidencia 

espacial de las zonas expulsoras con sectores previamente caracterizados como 

vulnerables. Las zonas expulsoras idencficadas en el norponiente y en el poniente de 

Ciudad Juárez son también las zonas de Atención Prioritaria (ZAP) que el Gobierno de la 

República idencficó en 2019. Por lo tanto, son sectores de alta o muy alta marginación, o 
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de gran rezago social, según la definición de la Secretaría del Bienestar para el concepto de 

ZAP. Esto es especialmente cierto en el norponiente, donde dicho fenómeno parece 

agudizarse más. No sobra decir que, históricamente, las zonas expulsoras se han 

configurado como espacios de marcada vulnerabilidad social y limitada infraestructura y 

equipamiento para la vida urbana, tanto en un sencdo cuanctacvo como desde una 

perspeccva cualitacva. 

Finalmente, debemos señalar que este documento pretende ser sólo un insumo 

para la toma de decisiones, pues consideramos que sólo con la colaboración 

interinsctucional y en estrecha vinculación con la sociedad civil será posible solucionar el 

problema del trabajo infancl y adolescente en nuestra ciudad.  
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VII. Cartografía anexa (2019) 
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