
Indicadores de Resultado                                                                                 
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024



EJE 1 Gobierno Moderno Eficaz y Transparente 



ODS/META Nombre Método de cálculo Comportamiento
Periodicidad de 

actualización:
Fuente

2020 2021

3.0 5.1

2020 2021

100.00% 100.00%

2021

100%

2021

13.79

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2022

48.6%

2022

40.5%

16.10
Cumplimiento de obligaciones de 
transparencia

(Número de obligaciones de transparencia 
disponibles y actualizadas / total de obligaciones de
transparencia establecidas en la legislación) * 100.

Ascendente Anual.
 Instituto Chihuahua para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

Programa: 1.1. Gobierno Abierto, Transparente y de Combate a la Corrupción.

16.10
Eficacia en la atención de solicitudes de 
acceso a la información

(Solicitudes de acceso a la información recurridas 
ante el órgano garante del derecho y falladas en 

contra del municipio / total de solicitudes de 
información presentadas) * 100

Descendente Anual.

Elaboración propia con datos de

la Coordinación de Tranparencia
del municipio

16.6

 Porcentaje  de denuncias recibidas por 

incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos de las instituciones de la 
Administración Pública

((Denuncias  contra los servidores públicos en añot-

Denuncias  contra los servidores públicos añot-1)/ 
(Denuncias  contra los servidores públicos añot-

1))*100

Descendente Anual.
Elaboración propia con datos de
la Contraloría Municipal

16.6  Porcentaje auditorías externas realizadas
(Número de auditorías externas realizadas / número 

de auditorías externas programadas) * 100
Ascendente Anual.

Elaboración propia con datos de

la Contraloría Municipal

16.6
Dependencias y Organismos 
descentralizados  que ofrecen plataformas 
web de servicios a usuarios 

(Número de Dependencias que ofrecen servicios en 

línea/ Número de Dependencias)*100
Ascendente Anual 

Elaboración propia con datos de

la pagina oficial del H.
Ayuntamiento de Juárez y
Micrositios de las Dependencias
y Organismo Descentralizados 

Programa: 1.2. Administración Eficiente y de Resultados

16.6
Dependencias y Organismos 
descentralizados con presencia (micro sitios) 

en internet 

(Número de Dependencias con presencia en 

internet/ Número total de Dependencias)*100 
Ascendente Anual 

Elaboración propia con datos de

la pagina oficial del H.
Ayuntamiento de Juárez y

Micrositios de las Dependencias
y Organismo Descentralizados 

Último dato disponible

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:



 Servidores públicos capacitados
(Número de servidores públicos municipales 

capacitados en el año evaluado / total de servidores
públicos municipales) * 100

Ascendente Anual
Elaboración propia con
información de Recursos
Humanos

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2020

20(2020)

2022

54.3%

15.8
Tasa de participación ciudadana con voz en 

cabildo.

Número de participaciones * 1,000,000 / Población 

proyectada anual Anual.
Elaboración propia con

información del Cabildo

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2021

1.54

2021

10.29

2020 2021

48,915,095.61-$         556,739,351.30$      

Programa: 1.3. Gobernanza municipal

15.8 Integración de Comités vecinales
 (Total de comités de vecinos en t1- Total de comités 

de vecinos t-1/ ( Total de comités de vecinos t-
1)*100

Anual
https://juarez.gob.mx/transpar
encia/formatos/LETAIPA77FXX
X_OCT-2020_DIC-2020.xlsx

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

15.8 Presupuesto Participativo 

(Propuestas votadas en el ejercicio de presupuesto 

participativo 2022-Propuestas votadas en el ejercicio 
de presupuesto participativo 2021)/(Propuestas 

votadas en el ejercicio de presupuesto participativo 
2021)*100

16.10
Tasa de crecimiento real anual de la 
recaudación del impuesto predial

((Monto real del impuesto predial recaudado por el 

municipio  T - monto real del
impuesto predial recaudado por el municipio en T-1) 

/ monto real del impuesto
predial recaudado por el municipio en el T-1) * 100

Ascendente Anual

Elaboración propia con

información de la Tesorería
Municipal e INPC base 2018
INEGI

16.10 Balance presupuestario sostenible
Ingreso total en T evaluado - gastos totales del año 

evaluado (excepto amortización de la deuda)
Ascendente Anual

Elaboración propia con
información de la Tesorería

Municipal 

16.10
Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación de otros ingresos propios

((Otros ingresos propios reales recaudados por el 
municipio enT- Otros ingresos

propios reales recaudados por el municipio en T-1 / 
Otros ingresos propios

reales recaudados por el municipio en el T-1) * 100

Ascendente Anual

Elaboración propia con
información de la Tesorería

Municipal e INPC base 2018
INEGI

Anual
Elaboración propias con datos
del Informe del ejercicio del

presupuesto participativo 2022

Comportamiento/Periodicidad de 
actualización:

Último dato disponible

Programa 1.4. Austeridad Republicana y Disciplina  en el Gasto Público

https://juarez.gob.mx/transparencia/formatos/LETAIPA77FXXX_OCT-2020_DIC-2020.xlsx
https://juarez.gob.mx/transparencia/formatos/LETAIPA77FXXX_OCT-2020_DIC-2020.xlsx
https://juarez.gob.mx/transparencia/formatos/LETAIPA77FXXX_OCT-2020_DIC-2020.xlsx


ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2020 2021

43.30% 37.10%

Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 
Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD)

Servicio de la Deuda y de Obligaciones/Ingresos de 
Libre Disposición 7.60% 6.10% Descendente Anual. Sistema de Alertas, SHCP.

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 
Contratistas sobre Ingresos Totales 
(OCPyPC/IT)

Obligaciones a Corto Plazo y 
Proveedores/Contratistas sobre Ingresos Totales 0.40% -2.40% Descendente Anual. Sistema de Alertas, SHCP.

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2022

85

Programa 1.4. Austeridad Republicana y Disciplina  en el Gasto Público

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

Anual.
Guía Consultiva de Desempeño
Municipal 2022, INAFED

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

16.10

Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos 
de Libre Disposición (DyO/ILD)

(Deuda Pública y Obligaciones/ Ingresos de Libre 
Disposición)*100

Descendente Anual. Sistema de Alertas, SHCP.

Programa 1.5 Planeación para el desarrollo de Juárez

11.3  Índice de Planeación Municipal

(X1*15) + (X2*15) + (X3*20) + (X4*20) + (X5*10) + 

(X6*10) + (X7*10) X1=Lineamientos de planeación 
municipal con todos los elementos Variable 

X2= Comité o cuerpo colegiado de planeación 
municipal con todos los elementos Variable 

X3= Con objetivos, estrategias y metas Variable 
X4= Con enfoque inclusivo Variable 

X5= Con enfoque recipiente Variable 
X6= Que sea sostenible Variable 

X7= Fichas de indicadores del Plan Municipal de 

Desarrollo

Ascendente



EJE 2 Seguridad Comunitaria



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2021

3567.7

2022

1.9

2022

2022

100

2022

77.5

2021

16.7

2022/III 2021

72.96 70.15

2021

64.2

2021

691.6

16.1
Tasa de incidencia delictiva del fuero común  
por cada cien mil habitantes

Número total de delitos ocurridos en 2021 / 
Población de 18 años y más * 100 000 habitantes.

Descendente Anual 

Elaboración propia con datos del

Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad

Pública.

16.a
Tasa de variación de las acciones de 

prevención del delito efectuadas

((Acciones de prevención del delito efectuadas 2022- 
Acciones de prevención del delito efectuadas 2021)/ 

Acciones de prevención del delito efectuadas 
2021))*100

Ascendente Anual 

Elaboración propia con datos de

la Secretaria de Seguridad

Pública Municipal

16.a Tasa de policías por cada mil habitantes
Total de la policía preventiva municipal / Total de 

habitantes, multiplicado por 1 000
Ascendente Anual 

Elaboración propia con datos de

la Secretaria de Seguridad

Pública Municipal

16.a
Elementos operativos  en activo con 
evaluación de confianza aprobada y vigente 

 (Total de elementos operativos  en activo con 
evaluación de confianza aprobada y vigente / Total 

de elementos )*100

Ascendente Anual 

Elaboración propia con datos de

la Secretaria de Seguridad

Pública Municipal

16.a  Elementos capacitados en el ejercicio fiscal
(Elementos capacitados en 2022/ Total de elemento 

en 2022)*100
Ascendente Anual

Elaboración propia con datos de

la Secretaria de Seguridad

Pública Municipal

12.6
Porcentaje de la población de 18 años y más 
que percibe inseguro los espacios públicos.

Media geometrica por trimestre del Porcentaje de la 
población de 18 años y más que percibe inseguro los 

espacios públicos.
Descendente Anual.

Encuesta Nacional de Seguridad

Pública Urbana, INEGI.

11.6

Tasa de robo a transeúnte en vías y espacios 

públicos con y sin violencia por cada cien mil 
habitantes

Número total de robos ocurridos/ Población de 18 
años y más) * 100 000 habitantes.

Descendente Anual.

Elaboración propia con datos del

Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad

Pública.

16.1
Tasa de delitos por violencia familiar por 
cada cien mil habitantes

Número total de delitos de violencia familiar  

ocurridos  Población de 18 años y más) * 100 000 
habitantes.

Descendente Anual.

Elaboración propia con datos de

INEGI y el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública.

16.1
Tasa de delitos por abuso sexual por cada 
cien mil habitantes

Número total de delitos de abuso sexual ocurridos  
Población de 18 años y más) * 100 000 habitantes.

Descendente Anual.

Elaboración propia con datos de

INEGI y el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública.

Programa: 2.1  Juntos por la Seguridad

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2019

3.57

2019

33.34

2021

-3.52

2021

6.519123751

Descendente Anual.
Elaboración propia con datos de
la Dirección de Protección Civil

Programa: 2.2  Protección ciudadana

11.4
Tasa de víctimas mortales por siniestros, 

desastres y emergencias.
(Total de víctimas mortales por siniestros/ Total de 

la población)*100000
Descendente 

13.1
Tasa de población afectada por eventos 

naturales.
(Total de población afectada/ Total de la 

población)*100000
Descendente Bienal.

Bienal.

Elaboración propia con datos del
INEGI.

Elaboración propia con datos del
INEGI.

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

3.6 Tasa de mortalidad por accidente de tránsito.
(Victimas mortales de accidentes de 

transito/poblacion total)*100000
Descendente Anual

Elaboración propia con datos del
INEGI.

11.4
Variación porcentual anual de acciones de 

prevención y atención de contingencias 

realizadas en relación con el año anterior

((APACRT/APACRT_1)-1)*100

APACRT = Acciones de
prevención y atención de

contingencias realizadas en el

ejercicio T
APACRT_1 = Acciones de

prevención y atención de
contingencias realizadas en el

ejercicio T-1



EJE 3 Economía para el Bienestar



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2020

49.41

8.a
Tasa de variación de la apertura de negocios 
locales

((Total de nuevas licencias de funcionamiento 2022-

Total de nuevas licencias de funcionamiento 
2021)/(Total de nuevas licencias de funcionamiento 

2021))*100

Ascendente Anual
Elaboración propia con datos de
comercio

Tasa de variación de licencias de 
funcionamiento

((Total de licencias de funcionamiento  activas 2022-
Total de nuevas licencias de funcionamiento  activas 

2022)/Total licencias de funcionamiento activas 

2022)*100

Ascendente Anual
Elaboración propia con datos de
Desarrollo Urbano

 05/2022

42,390

2021

8.67

8.a
Tasa de variación de las inspecciones de 
comercio (formal e informal)

((Inspecciones en 2022-Inspecciones en 
2021))/(Inspecciones en 2021)*100

Ascendente Anual
Elaboración propia con datos de
comercio

8.a
Tasa de variación de los permisos de 
comercio informal y de mercados

((Total de permisos de comercio informal y de 

mercados 2022-Total de permisos de comercio en 
informal y de mercados 2021)/(Total de permisos de 

comercio en la vía pública 2021))*100

Ascendente Anual 
Elaboración propia con datos de
comercio

3.1 Diversificación y Competitividad Económica

16.10
Índice de Información Presupuestal 

Municipal del IMCO.

https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-

presupuestal-municipal-2020/
Ascendente Anual.

Tasa de crecimiento de producción agrícola
((Toneladas cosechadas en 2021-Toneladas 

cosechadas en 2020)/ (Toneladas cosechadas en 

2020))*100

Ascendente Anual. 
Anuario Estadístico de la
Producción Agrícola. SIAP 

Índice de Información

Presupuestal Municipal, IMCO.

Tasa de crecimiento de las MiPyMES
((Total de MiPyMES en 2022-Total de MiPyMES en 

2021)/(Total de MiPyMES en 2021))*100
Ascendente Anual. 

Directorio Estadístico Nacional

de Unidades Económicas
(DENUE). INEGI

Comportamiento/Periodicidad de 
actualización:

Último dato disponible

https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/
https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/


ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

Emprendedores beneficiados con 

microcréditos 

((Emprendedores beneficiados con microcréditos en 
T / Emprendedores beneficiados con microcréditos 

en T - 1)/ Emprendedores beneficiados con 
microcréditos en T)

Ascendente
Elaboración propia con
información de Desarrollo
Económico

Emprendedores capacitados y/o asesorados 
((Emprendedores capacitados y/o asesorados en T  - 

Emprendedores capacitados y/o asesorados T-1)/ 
Emprendedores capacitados y/o asesorados ) *100

Ascendente
Elaboración propia con
información de Desarrollo
Económico

IV. 2021 I. 2022

2.2054 1.7535

IV. 2021 I. 2022

6.7636 6.4869

IV. 2021 I. 2022

14.3791 4.193

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2020 2021

29.40% 55.40%

Trimestral
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo. INEGI

3.2 Emprendedores y Trabajo Digno

8.3 Tasa de desocupación.

(Población de 15 años y más que se encuentra sin 

trabajar, pero que está buscando trabajo/ Población 
económicamente activa de 15 años)*100

Descendente Trimestral
Encuesta Nacional de Ocupación

y Empleo. INEGI

Comportamiento/Periodicidad de 
actualización:

Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

Último dato disponible

Último dato disponible

3.3 Impulso al Turismo

8.6 Porcentaje de ocupación hotelera.
(Total de cuartos ocupados T1/ Total de cuartos 

disponibles T1)*100
Ascendente Anual.

Sistema Nacional de
Información Estadística del
Sector Turismo de México Data

Tur.

8.3 Tasa de ocupación en el sector informal.

(Población ocupada, que trabaja para una unidad 
económica que opera a partir de los recursos del 

hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo 

que la actividad no tiene una situación identificable e 
independiente de ese hogar/ Población 

ocupada)*100

Descendente Trimestral
Encuesta Nacional de Ocupación

y Empleo. INEGI

8.3 Tasa de ocupación parcial y desocupación.

(Población de 15 años y más que se encuentra sin 

trabajar, pero que está buscando trabajo + la 
ocupada que trabajó menos de 15 horas en la semana 

de referencia./ Población económicamente activa de 
15 años)*100

Descendente



EJE 4 Orden Territorial y Urbano



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

13.3

Variación porcentual anual de acciones para

la preservación del medio ambiente
realizadas en relación con el año anterior

((APMAT/APMAT_1)-1)*100

APMAT = Acciones para la preservación del medio 
ambiente realizadas en el

año T
APMAT_1 = Acciones de

para la preservación del medio ambiente realizadas 

en el
año T-1

Anual

Elaboración propia con 

Información de la Dirección 
Ecología

Variación porcentual anual de acciones
enfocadas al cuidado y protección de los

animales. realizadas en relación con el año
anterior

((ACPAT/ACPA_1)-1)*100

ACPAT = Acciones para el cuidado y la protección de 
los animales realizadas en el

ejercicio T

ACPA_1 = Acciones de
para el cuidado y la protección de los animales 

realizadas en el
año T-2

Anual

Elaboración propia con 

Información de la Dirección 
Ecología

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

Porcentaje de quejas ciudanas atendidas (Total de quejas atendidas/ Total de quejas)*100 Anual
Elaboración propia con 
Información de la Dirección 
General de Servicios Públicos

15.a
Tasa de crecimiento anual del índice de
áreas verdes y recreativas per cápita.

((Áreas verdes y recreativas per cápita en el año

evaluado - Áreas verdes y recreativas per cápita en el

año previo al evaluado) / Áreas verdes y recreativas 
per

cápita en el año previo al evaluado) * 100

Anual

Elaboración propia con 

Información de la Dirección 
General de Servicios Públicos

11.3
Cobertura en el servicio de alumbrado
público.

(Tramos de calles que disponen del servicio de 
alumbrado público con luminarias en buenas 

condiciones en el año evaluado / Tramos de calles y 
espacios públicos del municipio en el año 

evaluado)*100

Anual

Elaboración propia con 

Información de la Dirección 
General de Servicios Públicos

Último dato disponible

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

Comportamiento/Periodicidad de 
actualización:

4.2 Protección al Medio Ambiente

4.3 Servicios Públicos Óptimos



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2022

77.36

Elaboración propia con  
Información del Instituto 
Municipal de Planeación y 
Evaluación.                                                             
*La información refiere al 

Centro de Población

Último dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

4.4 Mejoramiento de la Infraestructura Urbana

11.3 Indice de pavimentación de calles 

(Total de la superficie de vialidades pavimentadas/ 

Total de la superficie de vialidades en el municipio) * 
100

Ascendente Anual



EJE 5 Justicia Social y Equidad de Género



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2021

-55.22

Tasa de variación de aparatos funcionales a 
personas con discapacidad, respecto al año 

pasado

((Aparatos funcionales entregados en el año T - 
Aparatos funcionales entregados en el año T-1)/ 

Aparatos de apoyo entregados en el año T-1)*100

232.78 Ascendente Anual

Elaboración propia con base en
datos de la Radiografía

Socioeconómica del municipio
de Juárez 2021, así comenzó

2022 

Personas beneficiadas con lentes afectadas 

de la vista
Personas beneficiadas con lentes afectadas de la vista 4500 Ascendente Anual

Elaboración propia con base en

datos del portal de
Transparencia del municipio de
Juárez, varios años 

2019 2020

0.37% 0.34%

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2020

0.79

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

Porcentaje de eventos culturales respecto al 
año anterior 

(Eventos culturales realizados  T /eventos culturales 
realizados en T-1)*100

Ascendente Anual
Elaboración propia con datos del
Instituto Municpal para la

Cultura

Porcentaje de población que asiste a eventos 

culturales 

(Población que asiste a eventos culturales / Total de 

la población )*100
Ascendente Anual

Elaboración propia con datos del
Instituto Municpal para la
Cultura

5.1 Bienestar para todas las Personas

3.7
Porcentaje de nacimientos registrados de 

madres menores de 15 años.

Porcentaje de nacimientos registrados de madres 
menores de 15 años = Nacimientos registrados de 

madres menores de 15 años / Nacimientos 
registrados totales

Ascendente Anual.
Elaboración propia con datos del

INEGI.

Último dato disponible

5.2 Salud Pública

3.5 Tasa de mortalidad por otras drogas.
Defunciones por otras drogas * 100,000 / Población 

proyectada anual

5.3 Cultura para el Fomento de la Paz

Ultimo dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

Ultimo dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

2.1
Tasa de variación  apoyos alimentarios 

otorgados, en relación con el año pasado 

((Apoyos alimentarios en el año T - Apoyos 
alimentarios en el año T -1)/ Apoyos alimentarios en 

el año T -1)*100
Ascendente Anual

Elaboración propia con base en
el información del portal de
transparencia del municipio de
Juárez , 2020 - 2021 (Desarrollo

Social )

Comportamiento/Periodicidad de 
actualización:

Descendente Anual.
Elaboración propia con datos del 

INEGI.



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2019-2020 2020-2021

0.63% -0.29%

4.1 Tasa de deserción escolar en secundaria.
1-((matrícula total N+1 + nuevo ingreso a 1o N+1 + 

egresados N) / matrícula total N)
2.88% 2.27% Descendente Anual.

Elaboración propia con datos de
la Secretaría de Educación

Pública.

4.1
Tasa de deserción escolar en escuelas de 
educación media superior.

1-((matrícula total N+1 + nuevo ingreso a 1o N+1 + 
egresados N) / matrícula total N)

12.00% 16.39% Descendente Anual.
Elaboración propia con datos de
la Secretaría de Educación

Pública.

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

Porcentaje de días con eventos deportivos 
(Días en los que se efectuaron eventos deportivos /  

Días naturales del año)*100
Ascendente Anual

Elaboración propia con datos del 

Instituto Municpal del Deporte

ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

2019-2021 2020-2022

-10.58119503 1.409450416

4.1 Tasa de deserción escolar en primarias.1-((matrícula total N+1 + nuevo ingreso a 1o N+1 + egresados N) / matrícula total N) Descendente Anual.
Elaboración propia con datos de
la Secretaría de Educación
Pública.

5.4 Educación para el Desarrollo Humano

5.5 Deporte, Promotor de la Cohesión Comunitaria

5.6 Juventud

4.3
Tasa de variación  de jóvenes matriculados 

en educación superior

(Alumnos matriculados de nuevo ingreso en T - 
Alumnos matriculados de nuevo ingreso en T-1/ 

Alumnos matriculados de nuevo ingreso en T-1)*100
Ascendente Anual

Elaboración propia con datos de
la Secretaría de Educación
Pública.

Ultimo dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

Ultimo dato disponible

Ultimo dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:



ODS/META Nombre Método de cálculo Fuente

Capitación de funcionarios públicos en 
perspectiva de genero 

(Funcionarios públicos capacitados en perspectiva 
de genero / total de funcionarios públicos ) *100

Ascendente Anual 
Elaboración propia con datos del
IMM

2020 2021

-31.62 -12.49

2021

1.62

5.2

Porcentaje de mujeres que han enfrentado 

alguna situación de acoso personal y 
violencia sexual.

27.3 Descendente Anual.
INEGI. Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana.

5.2 Tasa de homicidios de mujeres.
Número de defunciones, por causas relacionadas con

homicidios de mujeres/asesinatos, por cada 100.000 
habitantes

5.9 Descendente Anual.
Elaboración propia con datos del

INEGI.

2019 2019

32.33 32.830

5.5 Porcentaje de titulares que son ocupados por mujeres en el Gobierno Municipal.
(Mujeres titulares en la Administración Pública del 

municipio/ Total del personal titular en la 
Administración Pública del municipio) *100

30.952 27.5 Ascendente Bienal.
INEGI. Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y
Delegacionales.

Descendentes Anual
Elaboración propia con datos del

IMM

Ultimo dato disponible
Comportamiento/Periodicidad de 

actualización:

5.5 Porcentaje de puestos que son ocupados por mujeres en el Gobierno Municipal.

(Mujeres adscritas en la Administración Pública del 

municipio/ Total del personal adscrito a la 
Administración Pública del municipio) *100

Ascendente Bienal.

INEGI. Censo Nacional de

Gobiernos Municipales y
Delegacionales.

5.2 Tasa de feminicidios.
(Feminicidios /Población de 18 años y más) * 

100000
Descendente Anual.

Elaboración propia con datos del
Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

5.7 Igualdad para las Mujeres de Juárez

Tasa de variación del uso de servicios de 
atención a mujeres víctimas de violencia de 
género.

((Número de mujeres víctimas de violencia de 
género atendidas T - Número de mujeres víctimas de 

violencia de género atendidas T-1) /Número de 
mujeres víctimas de violencia de género atendidas T-

1)*100


