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Identificación de la distribución espacial de las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores y en situación de ca-

lle en Ciudad Juárez, Chihuahua (2020-2021) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Todos los días, niñas, niños, adolescentes 

y sus madres, padres y tutores concurren en 
los principales espacios públicos de Ciudad 
Juárez para realizar diversas actividades que 
le dan sustento a la economía familiar. Im-
portantes intersecciones viales que constitu-
yen la columna vertebral de subcentros ur-
banos, estratégicos cruceros donde se regis-
tra una gran densidad de oferta de servicios 
y los puentes fronterizos que conectan a dos 
ciudades estrechamente vinculadas se con-
vierten en lugares visitados por estas fami-
lias para poner a la venta dulces, limpiar 
cristales de automóviles, realizar improvisa-
dos espectáculos de malabarismo y otras ac-
tividades. En pocas palabras, la calle y los 
otros espacios públicos son el soporte donde 
se articula un trabajo informal.  

La discusión sobre si realizar diversas ac-
tividades en la calle a cambio de recibir di-
nero es o no una forma de trabajo puede lle-
gar a resultar muy profunda, especialmente 
en un sentido económico, dado que, en las 
condiciones en las cuales se desarrolla, no 
siempre produce valores de uso ni de cam-
bio. Pero no es el objetivo de este documento 
discernir sobre lo anterior. En tanto consti-
tuyen parte fundamental de la vida diaria de 
estas familias, y un requisito indispensable 
para producir los medios de subsistencia 
propios, dichas actividades se corresponden 
con el concepto cotidiano de trabajo, con lo 
que éste representa de hecho en la vida de las 
personas (Heller, 1994). 

Aunque sea el mecanismo para producir 
los medios de vida, lo cierto es que el trabajo 
en calle –o encontrarse en ella mientras la o 
el adulto responsable trabaja– pone en una 

                                                        

1 El antecedente del PANNATSC es el programa 
denominado Menor Vulnerable, una iniciativa 
nacida en la década de los noventa con el fin de 

situación de riesgo y vulnerabilidad a la ni-
ñas, niños y adolescentes que están en ese 
contexto. Trabajar en la calle o hallarse pasi-
vamente en ella mientras una persona adulta 
lo hace les expone a enfermedades, acciden-
tes, mala alimentación, consumo de sustan-
cias adictivas, abusos físicos, violencias, de-
serción escolar, discriminación e incluso es-
tigmatización. Estas situaciones vulneran 
múltiples derechos de las infancias y las ado-
lescencias.  

A la luz de lo anterior, el tema ha sido pi-
lar en la agenda pública municipal desde 
hace varias décadas. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Munici-
pio de Juárez, Chihuahua (DIF Municipal) 
ha realizado importantes esfuerzos por visi-
bilizar esta problemática; una muestra de 
ello es que, a la fecha, es la única institución 
pública en el estado de Chihuahua que rea-
liza trabajo preventivo en esta materia.  

A través del Programa de Atención a Ni-
ñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en 
Situación de Calle (PANNATSC)1, el DIF 
Municipal identifica, atiende y previene las 
condiciones de riesgo de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle y de tra-
bajo en la vía pública por medio de planes de 
acompañamiento. Estas acciones tienen el 
fin último de garantizar la protección, resti-
tución y ejercicio de sus derechos, del mismo 
modo que fomentar la participación de la fa-
milia y el resto de la sociedad en dicho pro-
ceso.  

Con estos objetivos en mente, el PANNA-
TSC recorre de lunes a domingo, en un turno 
matutino y otro vespertino, las calles y prin-
cipales espacios públicos de la ciudad para 

sensibilizar a la población respecto a las implica-
ciones de dar dinero a niñas, niños y adolescen-
tes en la calle.  
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identificar a la población que se encuentra 
en este supuesto. En el proceso de identifica-
ción del problema, el Programa, integrado 
por un equipo de trabajadoras sociales y per-
sonal de psicología, realiza una entrevista 
inicial que arroja datos con los cuales es po-
sible construir un perfil sociodemográfico de 
la familia que realiza actividades en la calle.  

Este trabajo de campo facilita, en un se-
gundo momento, la creación de planes de 
trabajo individualizados en los que el DIF 
Municipal brinda servicios de salud mental, 
educación y asistencia alimentaria, así como 
bolsas de trabajo, capacitaciones y vincula-
ción con organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones gubernamentales.  

Los datos que el PANNATSC recolecta a 
través del trabajo de campo son capturados 

en el Sistema de Información Estadística 
(SIE) del DIF Municipal, donde la Dirección 
General, la Unidad de Investigación y Esta-
dística y otros departamentos los utilizan 
para la planeación y evaluación de los pro-
gramas de la institución, así como para pro-
poner estudios en aras de mejorar la política 
social del DIF Municipal. 

Las acciones de la institución a favor de 
niñas, niños y adolescentes trabajadores y en 
situación de calle buscan disminuir su pre-
sencia en la vía pública. Por esta razón, están 
encaminadas a crear las condiciones apro-
piadas para que estos grupos poblacionales 
disfruten y ejerzan plenamente sus derechos 
en un contexto libre de los abusos y las vio-
lencias.  
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
En congruencia con el objetivo general de 

este ejercicio de investigación, describir la 
distribución espacial del trabajo infantil y 
adolescente en Ciudad Juárez entre 2021 y 
2021, el abordaje metodológico consistió en 
un análisis espacial realizado con la técnica 
de interpolación denominada densidad de 
Kernel en dos momentos. Primero, el ejerci-
cio aplicado a lo que se denominó “zonas re-
ceptoras”; después, a las llamadas “zonas ex-
pulsoras”.  

En el caso de la distribución espacial de 
las zonas receptoras, la zonas en donde con-
curren las niñas, niños y adolescentes, la po-
blación en estudio fue la totalidad de los 919 
menores encontrados en la vía pública entre 
enero de 2020 y octubre de 2021. Para las 
zonas expulsoras, aquellas donde viven, esta 
cifra fue de 5322.  

La estimación de la densidad de Kernel es 
un método no paramétrico que se utiliza con 
frecuencia para identificar patrones espacia-
les, ya que calcula la densidad de eventos en 
torno a cada punto, considerando la distan-
cia existente a partir del punto de cada uno 
de estos eventos (Viera, Galdino, De Araujo, 
Alencar, & Alencar, 2018). 

De acuerdo con Viera et al, la ecuación en 
la que se expresa matemáticamente la densi-
dad de Kernel es la siguiente:  

 

𝜆(𝑠) = ∑
n

𝑖 = 1
 (1/𝑟) 𝑘 (𝑑𝑖𝑠/𝑟) 

 
Donde: 
 
λ(s) es la densidad en la localidad s 
r es el radio de alcance de la estimación de densi-
dad kernel  
k(dis/r) es el peso de la distancia entre i y s (dis) 
k es una función del radio entre r y dis  

                                                        

2 La población de las zonas expulsoras es menor 
que la de las receptoras porque el DIF Municipal 
no puede dar seguimiento a todos los casos de ni-
ñas, niños y adolescentes identificados en la vía 
pública. Esto se debe a que en ocasiones resulta 
imposible acudir al domicilio real de estos secto-

 
La utilización de esta técnica supone que, 

aun cuando es un hecho que no en toda la 
superficie urbana han ocurrido eventos geo-
rreferenciables (delitos, accidentes, etcé-
tera), es probable que sucedan, lo que puede 
calcularse por medio de la densidad de Ker-
nel y expresarse cartográficamente me-
diante superficies de riesgo (Caudillo & 
Coronel, 2017). En el caso del problema en 
estudio, es cierto que no en todas las inter-
secciones de las calles de la ciudad ni en to-
dos los otros espacios públicos han concu-
rrido niñas, niños y adolescentes (unidad de 
análisis georreferenciable), pero existe una 
probabilidad, determinada en función de 
una localización específica, de que así ocu-
rra.  

En este sentido, la estimación de la den-
sidad de Kernel permitió identificar superfi-
cies urbanas –zonas de la ciudad– de proba-
bilidad de que se localicen niñas, niños y 
adolescentes trabajadores y en situación de 
calle. Cartográficamente, esto se traduce en 
un mapa que permite identificar la distribu-
ción espacial de dicho fenómeno en la super-
ficie de la ciudad. Este mismo principio 
orientó el ejercicio de análisis espacial co-
rrespondiente a las zonas receptoras y a las 
expulsoras. 

En la fase previa al procesamiento, la de 
preparación de los datos, se hizo una revi-
sión general del Sistema de Información Es-
tadística (SIE)3 con el fin de evaluar la perti-
nencia de las variables contenidas e identifi-
car aquellas relacionadas con el espacio, 
tanto para la identificación de las zonas re-
ceptoras como de las zonas expulsoras. En 
Microsoft Excel, se creó un campo suscepti-
ble de ser expresado en términos territoria-
les al que se llamó “Localización”. Para las 

res, ya sea porque se muestran renuentes a decla-
rarlo o debido a que proporcionan información 
falsa.  
3 El SIE es una plataforma de uso interno donde 
los programas del DIF Municipal que ofrecen 
atención al público capturan los datos sociode-
mográficos de sus beneficiarios y beneficiarias.  
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zonas receptoras, este campo se integró a la 
tabla maestra en función de la concatena-
ción de otros dos que contenían los nombres 
de la calle 1 y la calle 2, las cuales forman en 
conjunto cada una de las intersecciones en 
las cuales el DIF Municipal localizó a una 
niña, niño o adolescente trabajador o en si-
tuación de calle. Para las zonas expulsoras, 
el campo se creó a partir de la concatenación 
de todos los campos que contenían informa-
ción relativa al domicilio particular de estas 
familias; ello con el fin de poder geocodificar 
estas ubicaciones más adelante.  

Al representar individualmente a la po-
blación de niñas, niños y adolescentes traba-
jadores y en situación de calle en la vía pú-
blica, cada uno de estos puntos fue sometido 
a un proceso de geocodificación consistente 
en asignarle coordenadas geográficas, para 
situarlo en el territorio urbano a partir del 
campo “Localización” previamente cons-
truido.  

El producto de dicho procedimiento fue 
una capa en formato KLM que fue importada 
a un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). Ahí fue procesada para dejarla en con-
diciones de someterla al análisis espacial y 
proyectada al sistema de coordenadas 
WGS84 UTM Zona 13N. El resultado fue una 
nueva capa de puntos, en donde cada una de 
las clases de entidad (cada niña, niño y ado-
lescente encontrado en la vía pública) con-
taba ya con la información sociodemográfica 
contenida en el SIE, tanto para las zonas re-
ceptoras como para las expulsoras.  

En la fase de análisis espacial, se realizó 
una estimación de la densidad de Kernel uti-
lizando como máscara ráster la capa de la 

mancha urbana de Ciudad Juárez con el fin 
de adaptar la capa resultante de superficies 
a la morfología de la ciudad. Luego, al pro-
ducto de este procedimiento se aplicó una 
reclasificación basada en cinco estratos –con 
las llamadas rupturas naturales (natural 
jenks) como método de clasificación de da-
tos– para simplificar el resultado y categori-
zar las superficies con los atributos “muy 
alta”, “alta”, “media”, “baja” y “muy baja”. 
Para las zonas receptoras, dichas categorías 
expresan la probabilidad de que en una de-
terminada zona de la ciudad sea posible 
identificar a niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores y en situación de calle.  En el caso 
de las zonas expulsoras, estas categorías 
muestran qué tan probable es que en un sec-
tor particular residan niñas, niños y adoles-
centes que buscan ingresos en la vía pública 
o fungen como acompañantes de personas 
adultas que lo hacen.  
 
Sobre la caracterización de las zonas 
expulsoras con el grado de escolari-
dad 

 
Para realizar el mapa que muestra el pro-

medio de años de estudio en las zonas expul-
soras categorizadas como “muy alta” y “alta” 
se utilizó la herramienta Estadísticas Zona-
les sobre capas previamente convertidas de 
formato vectorial a formato ráster.  La “más-
cara” colocada debajo fue la capa de AGEB 
de Ciudad Juárez correspondiente al Censo 
de Población y Vivienda (INEGI, 2020), que 
contiene la variable denominada 
“GRAPROES”, correspondiente al grado 
promedio de escolaridad.
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RESULTADOS 
 

La presente investigación consistió en un 
ejercicio para identificar la distribución es-
pacial de las niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores y en situación de calle en Ciudad 
Juárez entre 2020 y 2021. Como se expuso 
en el apartado metodológico, la técnica de la 
estimación de la densidad de Kernel permite 
conocer patrones en la distribución de fenó-
menos espaciales. Estos patrones pueden 
expresarse cartográficamente mediante su-
perficies de densidad que muestran áreas de 
concentración a lo largo de la mancha ur-
bana. A continuación se detallan los princi-
pales resultados.  

 
Tres grandes zonas receptoras 
 

Con respecto a las zonas receptoras de ni-
ñas, niños y adolescentes, el procesamiento 
espacial permite advertir la existencia de 
tres grandes zonas receptoras que poseen la 
categoría “Muy alta”. La primera es el puente 
internacional Paso del Norte, situado en el 
norte de la ciudad. La segunda corresponde 
al cruce fronterizo Córdova-Américas, tam-
bién llamado coloquialmente “puente libre”, 
muy próximo al anterior. La tercera zona re-
ceptora identificada es el puente internacio-
nal Zaragoza, localizado en el oriente de Ciu-
dad Juárez.  

Por la densidad de Kernel que muestran, 
otras superficies de la ciudad también cons-
tituyen zonas receptoras. Es el caso de la in-
tersección Ejército Nacional-Paseo de la Vic-
toria, situada al sur del bulevar Manuel Gó-
mez Morín y al oriente de la avenida Tecno-
lógico, la cual está categorizada como “Alta”. 
Un caso similar es la superficie categorizada 
como “Media” que se encuentra hacia el po-
niente de la avenida Tecnológico y hacia el 
sur del puente internacional Córdova-Amé-
ricas. En el sur y suroriente, una zona recep-
tora importante categorizada como “Media” 

atraviesa el bulevar Manuel Talamás Ca-
mandari.  

En resumen, las zonas receptoras más 
importantes son los tres puentes internacio-
nales de Ciudad Juárez. Enseguida se en-
cuentran los cruceros situados en la parte 
norte, oriente, sur y extremo suroriente de la 
localidad. Existen zonas receptoras distri-
buidas en prácticamente toda la mancha ur-
bana, excepto en el extremo poniente y ex-
tremo surponiente, las cuales poseen la cate-
goría “Muy baja”.  
 
Dos zonas expulsoras de gran peso 
 

La estimación de la densidad de Kernel 
para las zonas expulsoras también arroja re-
sultados reveladores. En primer lugar, las 
dos zonas que podrían considerarse las de 
mayor peso por estar categorizadas como 
“Muy alta” son los extremos norponiente y 
suroriente. La primera está ubicada en las 
proximidades de la zona montañosa de Ciu-
dad Juárez, en tanto que la segunda, en el 
área donde por mucho tiempo se ha venido 
construyendo vivienda social, fuera de lo que 
se considera el anillo periférico de la ciudad.  

Otras zonas expulsoras importantes son 
la que localiza en el poniente, entre el bule-
var Zaragoza y la avenida De los Aztecas; y la 
que corresponde a la totalidad del norpo-
niente adyacente a la zona receptora enun-
ciada en el párrafo anterior. Por sí misma, 
las colonias Puerto de Anapra y Lomas del 
Poleo constituyen una zona expulsora de re-
levancia. Es importante advertir que nin-
guna zona expulsora se localiza ni en el norte 
ni en el oriente de Ciudad Juárez, las zonas 
que históricamente han sido el hogar de los 
sectores sociales más favorecidas económi-
camente. Esto se amplía a continuación en el 
apartado de discusión.  
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Figura 1. Zonas receptoras de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle (2020-2021) 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIE 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIE 

Figura 2. Zonas expulsoras de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle (2020-2021) 



10 
 

RESULTADOS 
 

Durante el periodo analizado del total de 
casos identificados de NNA en la vía pública, 
fue posible realizar 103 diferentes planes de 
asistencia. Esto quiere decir, el personal 
operativo del programa de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores y en Si-
tuación Calle acudieron a los domicilios de la 
población objetivo con el fin de realizar pla-
nes de trabajo con el fin último de la restitu-
ción de derechos tanto del NNA como de su 
familia.  

Los 103 casos se refieren al total de vi-
viendas en el que se realizó algún plan de se-
guimiento y por ende un estudio socioeconó-
mico para determinar el tipo de plan a efec-
tuar. Estos estudios dan pie a establecer un 
perfil socioeconómico de las niñas, niños o 
adolescentes, así como de su familia. El es-
tudio socioeconómico permite conocer as-
pectos internos y externos de la vivienda, así 
como el ingreso que las familias perciben de 
manera mensual, algunos datos que ayudan 
a entender la situación alimentaria y por úl-
timo la información del jefe o jefa de hogar. 

A continuación, se presenta un ejercicio 
de análisis descriptivo que permite com-
prender las condiciones en materia de vi-
vienda, ingreso y jefatura de hogar que ro-
dean tanto a los NNA´s como a sus familias, 
con el fin de abonar a vislumbrar de mejor 
manera y realizar estrategias más adecuadas 
para esta población.  

En la mayoría de los casos (57%), el prin-
cipal tipo de vivienda que ocupa la población 
objetivo es propia, seguido de prestada 
(22%), rentada (17%) y un 4% es de otro tipo. 
Cuyas viviendas más del 80% tiene como 
máximo dos recamaras como se muestra en 
la gráfica 1, además en promedio por hogar 
se estimó que existen 4.7 personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Número de recamaras por vivienda de Ni-
ñas, Niños Y Adolescentes Trabajadores y en Situación 

Calle. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sis-

tema de Información Estadística (SIE). 

 
Las condiciones de la colonia influyen so-

bre la situación de las personas que la habi-
tan en relación de servicios públicos o segu-
ridad, el 22% de los casos no tienen servicio 
de alumbrado público en su colonia, asi-
mismo un 30% de las viviendas no cuenta 
con pavimento; mientras que un 15% dijeron 
no tener transporte público cercano a ellos y 
un 67% no disponen de un vehículo propio. 
Además, 10%, sufre de inundaciones en su 
vivienda, un 33% de la población identifi-
cada no tiene calentador de agua y un 9% no 
cuenta con gas dejando ver la precarización 
tanto de su colonia como de la vivienda en 
aspectos básicos de servicios públicos.  

El estudio arrojó que uno de cada cuatro 
casos un menor de edad tuvo que dejar de 
comer por falta de alimentos, mismo patrón 
que se repite para los mayores de edad que 
dejaron de comer por falta de alimentos. 
Este rubro refleja la situación del ingreso 
percibido de manera mensual. En promedio 
mensualmente las familias del programa de 
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y 
en Situación de Calle reciben por diferentes 
conceptos ya sea empleo temporal, pro-
grama de gobierno, aportaciones familiares, 
pensiones u otro tipo de percepciones 
$6,800 pesos.  

En la gráfica 2 se muestra la información 
en relación con el ingreso mensual por vi-

40%

47%

10%
3%

1

2

3

4
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vienda y el decil que representa de la pobla-
ción de ciertos programas de DIF Municipal 
Juárez4.   

 
Gráfica 2. Ingreso mensual de las familias de los pro-

gramas de DIF Municipal Juárez, según decil. 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema 
de Información Estadística (SIE). 

 
Por otro lado, en la gráfica 3 se muestra la 

proporción de viviendas de acuerdo con el 
decil que pertenecen, según sexo del jefe del 
hogar, por lo que en primera instancia se 
puede visualizar una prevalencia de casos en 
el primero, segundo y tercer decil y otros 
tantos casos en el quinto y sexto. En segundo 
momento se aprecia como más de un tercio 
en donde la jefatura de hogar se encuentra a 
cargo de la mujer están en el decil I, dejando 
entrever una precarización aún mayor para 
las mujeres en relación a los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

4 La construcción de los deciles de las viviendas por in-
greso mensual fue basado en los programas de Unidad Básica 
de Rehabilitación, Centro de Atención Psicológica, Centro de 
Atención Social y Educativa para las Familias y Programa de 

Gráfica 3. Ingreso mensual de las familias del pro-
grama de Niñas, Niños, y Adolescentes Trabajadores y en 

Situación en Calle, según decil.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema 
de Información Estadística (SIE). 

 

El tema de jefatura del hogar con pers-
pectiva de género es un punto de suma im-
portancia porque es una situación en el que 
se ve desfavorecida la mujer por el solo he-
cho de su sexo, aunado a una situación de 
vulnerabilidad como lo es el realizar alguna 
actividad para percibir ingresos en la vía pú-
blica. De los casos analizados se identificó 
que el 54% del total con respecto del jefe o 
jefa de familia son mujeres y el otro 46% 
hombres, se reconoce su relevancia desde el 
punto de vista que un 44% de quién asume 
este rol es la madre y el 25% es el padre. 

En cambio, con respecto a la edad, se pre-
senta la información de manera concentrada 
ya que no hay diferencias entre rangos de 
edad por sexo (véase gráfica 4), concentrán-
dose los casos entre 25 a 49 años, con una 
mayor prevalencia en el grupo de 35 a 39 
años (18%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en 
Situación de Calle. 
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Gráfica 4. Rangos de edad del jefe o jefa de hogar del 
programa de Niñas, Niños, y Adolescentes Trabajadores y 

en Situación de Calle. 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema 
de Información Estadística (SIE). 

 
Al respecto, el tipo de familia constituida 

de la población varía, solo un tercio está con-
formado por una familia nuclear, la cual es 
formada por madre, padre e hijos o hijas. 
Por otro lado, el 39% de los casos se etiquetó 
como familia compuesta: personas de un ho-
gar nuclear o ampliado y al menos una per-
sona sin parentesco con el jefe o jefa de ho-
gar; seguido de la nuclear monoparental 
(15%), ampliado (13%) y unipersonal (2%). 

Por último, se revisó la situación conyu-
gal de las familias, siendo unión libre el caso 
más repetido con cerca de la mitad de los es-
tudios realizados, seguido de aquellas fami-
lias que tiene situación de casado/a y sol-
tero/a con un 24% cada uno y en menor me-
dida viudo/a (6%) y divorciado (1%) (Véase 
gráfica 5). 

Gráfica 5. Situación conyugal de las familias del pro-
grama de Niñas, Niños, y Adolescentes Trabajadores y en 

Situación en Calle. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sis-

tema de Información Estadística (SIE). 
 

El análisis breve del perfil socioeconó-
mico que se realiza aquí debe ser tomado en 
cuenta para identificar los aspectos esencia-
les en la restitución de derechos tanto para 
niñas, niños y adolescentes trabajadores y en 
situación de calle como para cada uno de los 
integrantes de su hogar. Los puntos para to-
mar en cuenta van desde el goce de una vi-
vienda digna que cuente con servicios bási-
cos completos tanto como condiciones ópti-
mas en su colonia; un salario suficiente que 
procure el bienestar para los integrantes de 
la vivienda; planes de seguimiento con pers-
pectiva de género que reduzcan la vulnerabi-
lidad hacia las mujeres; y acciones enfocadas 
al tipo de familia y situación conyugal que la 
población objetivo representa. 
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DISCUSIÓN 
 
La distribución espacial de las zonas re-

ceptoras y expulsoras que se mostró en la 
cartografía no puede entenderse sin el con-
texto urbano que las rodea. Por ello, en este 
apartado se discuten los resultados a la luz 
de ciertas consideraciones importantes para 
su entendimiento.  

El hecho de que los tres puentes interna-
cionales sean zonas receptoras tiene total 
sentido a la luz de que en ellos se produce un 
importante flujo de personas que todos los 
días cruzan la frontera entre México y Esta-
dos Unidos por motivos personales, labora-
les, sociales, económicos y recreativos. Al ser 
lugares de tránsito continuo, las inmediacio-
nes de los cruces internacionales represen-
tan una gran oportunidad para las niñas, ni-
ños y adolescentes trabajadores y en situa-
ción de calle de obtener ingresos por la venta 
de dulces o la limpieza de cristales de auto-
móviles, entre otras actividades.  

Pero, además, en el caso de la zona recep-
tora constituida en las cercanías del puente 
internacional Paso del Norte, la vitalidad 
que caracteriza al sector es clave para enten-
der la dinámica del trabajo infantil y adoles-
cente que sucede ahí. Este sitio no solo es un 
puerto de entrada y salida. También es el lu-
gar de una gran diversidad de usos del espa-
cio urbano en un sentido económico y social.  

Dicha zona receptora es el emplaza-
miento del tradicional Centro Histórico de la 
ciudad, donde se producen una multiplici-
dad de relaciones económicas y sociales. Un 
museo, restaurantes, bares y cantinas, cen-
tros cambiarios, locales de artesanías, mer-
cados populares, plazas comerciales, nego-
cios de tatuaje y otras clases de estableci-
mientos participan en el flujo de dinero que 
tiene lugar en estas relaciones. A su vez, el 
corredor peatonal de la avenida 16 de Sep-
tiembre, la Catedral, la Plaza de Armas y la 
llamada Gran Plaza Juan Gabriel son espa-
cios públicos que se encuentran entre los fa-
voritos para la convivencia de las personas 
en general, lo que se presta para establecer 
una variedad de relaciones sociales. Todo 
esto le da un dinamismo muy singular a la 
zona.  

Dados esta vocación económica terciaria 
y este carácter histórico-patrimonial, la zona 
receptora del puente internacional Paso del 
Norte atrae con facilidad a muchas personas 
cada día, entre turistas, residentes de Esta-
dos Unidos y personas que viven en Ciudad 
Juárez. Consecuentemente, la concurrencia 
de todas ellas en este espacio tradicional de 
la ciudad constituye una importante oportu-
nidad para el trabajo infantil y adolescente.  

La misma oportunidad ofrecen otras zo-
nas receptoras de la ciudad, pero, especial-
mente, en términos de la función que cum-
plen los cruceros contenidos en ellas en la 
red vial. Por ejemplo, en la zona que se ubica 
al sur del puente internacional Córdova-
Américas, entre la avenida Tecnológico al 
oriente, la zona Pronaf al norte, la avenida de 
la Américas al poniente y la avenida Ejército 
Nacional al sur, existen cruceros de gran 
afluencia vehicular. Se trata de nodos que 
corresponden a vialidades que cumplen, en 
su mayoría, importantes funciones de conec-
tividad oriente-poniente y norte-sur en el 
sistema de movilidad urbana. Es también el 
caso de la intersección de las avenidas Ejér-
cito Nacional y Paseo de la Victoria, en cuyas 
inmediaciones se identificó una zona recep-
tora.  

Respecto a la zona receptora del suro-
riente, es pertinente mencionar que, en los 
últimos años, esta parte de Ciudad Juárez ha 
sido objeto de una transformación en la ima-
gen urbana cuyo eje ha sido el sector inmo-
biliario. En el bulevar Manuel Talamás Ca-
mandari se han construido nuevas plazas co-
merciales que pueden en un momento deter-
minado hacer que aumente el flujo de perso-
nas hacia la zona. Sumado a la vocación co-
mercial ya existente de esa vialidad, este fac-
tor ayuda a explicar la presencia de niñas, ni-
ños y adolescentes trabajadores y en situa-
ción de calle en dicha zona receptora.  

De la misma forma en que existen zonas 
que, por la cantidad de relaciones económi-
cas y sociales que articulan, logran atraer la 
atención de familias que realizan trabajo de 
calle, la cartografía muestra que también hay 
zonas que, por decirlo de algún modo, las 
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“expulsan” hacia los sitios receptores. Es en 
virtud de esa característica que reciben el 
nombre de zonas expulsoras. Como la esti-
mación de la densidad de Kernel mostró, hay 
dos sectores de la ciudad que tienen un gran 
peso como zonas expulsoras: los extremos 
norponiente y suroriente.  

Situada en las proximidades de la parte 
norte de la sierra de Juárez, cerca del carac-
terístico cerro con la leyenda alusiva a la Bi-
blia, la zona expulsora norponiente es el em-
plazamiento de colonias como Plutarco Elías 
Calles, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López 
Mateos y Guadalajara.  Como muchas de la 
zona poniente, las colonias de este sector son 
de origen informal, pues nacieron en un 
suelo no urbanizable según los instrumentos 
de planeación del momento. Su instauración 
se dio por otros mecanismos, entre ellos la 
invasión de terrenos en el marco del boom 
demográfico que vivió Ciudad Juárez a par-
tir de su industrialización.  

Este contexto es relevante porque con-
trasta con las circunstancias históricas que 
dieron origen a las colonias de la zona expul-
sora del suroriente, entre las cuales se en-
cuentran Parajes de Oriente, Parajes de San 
Isidro, Cerradas del Parque, Carlos Castillo 
Peraza, Olivia Espinoza de Bermúdez y Ma-
nuel J. Clouthier. A diferencia de las que 
componen la zona poniente, fundadas por la 
vía informal, estos asentamientos son el pro-
ducto de una planeación urbana que dirigió 
el crecimiento de la ciudad hacia el sector su-
roriente, en un contexto, ampliamente docu-
mentado por la academia y el periodismo lo-
cal, de fuerte especulación inmobiliaria fa-
vorecida por la penetración de intereses em-
presariales en el gobierno. Sin importar las 
condiciones que dieron origen a la urbaniza-
ción del suelo en uno u otro caso, ambas zo-
nas comparten ciertas características. 

Tanto la zona expulsora del norponiente 
como la del suroriente están en sectores de 
la ciudad asociados con fenómenos como la 

marginación y menores grados de consolida-
ción de la infraestructura y el equipamiento 
urbanos. Además, comparten, junto con 
otras zonas expulsoras identificadas en la 
cartografía, la característica de que poseen 
los más bajos niveles en los promedios de es-
colaridad de la ciudad (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 2020). Lo 
anterior puede apreciarse en el mapa anexo 
intitulado “Escolaridad promedio en zonas 
expulsoras delimitadas con las categorías 
Muy alta y Alta”.  

Ahora bien: ¿Qué impacto tienen los ha-
llazgos para el DIF Municipal y para Ciudad 
Juárez? 

Desde una perspectiva institucional, con-
tar con la información que se desprende de 
esta investigación permite al DIF Municipal 
mejorar sus procesos internos de carácter 
operativo que implementa a través del PAN-
NATSC. Los hallazgos facilitan, por ejemplo, 
el diseño de nuevas rutas de campo, lo que 
deja al Programa en condiciones de utilizar 
los recursos humanos, materiales y financie-
ros con mayor eficiencia.  

Por otro lado, a la luz de una perspectiva 
social, los hallazgos permiten visibilizar en 
términos prácticos la problemática del tra-
bajo infantil y adolescente en la ciudad. Esto 
es verdaderamente relevante en virtud de 
que el DIF Municipal es una de las pocas ins-
tituciones públicas del estado de Chihuahua 
que realizan trabajo de campo para identifi-
car el fenómeno.   

En este mismo sentido, constituyen un 
importante insumo al servicio de institucio-
nes públicas de los tres niveles de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y la aca-
demia para caracterizar la problemática con 
datos confiables y actualizados. A las y los to-
madores de decisiones, les permite orientar 
estos procesos a partir de una perspectiva 
científica. 
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Figura 3. Escolaridad promedio en zonas expulsoras delimitadas con las categorías “Muy alta” y “Alta” 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020) 
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