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Presentación

Conociendo Chihuahua es una selección de datos que el  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha 
generado e integrado sobre diversos temas para conocer as-
pectos de la realidad actual de la población, la economía y el 
territorio de esta entidad.

La publicación es una muestra de que la información es-
tadística no es algo ajeno o aburrido, sino una herramienta 
que describe, mediante datos, las características de algunos 
fenómenos que suceden en México (o cualquiera de sus enti-
dades) para poder comprenderlos mejor.

 
Más allá de temas fundamentales acerca de cuántos so-

mos, dónde estamos o qué hacemos, presenta información 
sobre gobierno, disponibilidad de agua, qué se produce o los 
delitos más comunes que se cometen, entre otros temas, esto 
como una muestra de lo que puede ser explicado mediante 
la Estadística. 

Para los temas, se utilizaron datos que derivan de fuen-
tes institucionales, como los censos (Población y Vivienda, 
Económicos, Agropecuario y de Gobierno) y las diversas en-
cuestas en hogares y establecimientos. Estos operativos se        
realizan con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2010, 
el cual consiste en la delimitación del territorio nacional en 
unidades de zonas codificadas, denominadas áreas geoes-   
tadísticas estatales (AGEE) y municipales (AGEM), con el ob-
jetivo de referenciar la información estadística de censos y 
encuestas, y que no determina límites político-administra-
tivos, pues se genera considerando los límites estatales y 
municipales identificables y reconocidos por las autoridades 
competentes de su determinación. Otros datos se integraron 
a partir de los registros administrativos que se captan en dis-
tintas instancias. 

� Migración (p. 16):
Censo de Población y Vivienda 2010. 

� Religión (p. 17): 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

� Hablantes de lengua indígena (p. 18):
Censo de Población y Vivienda 2010.

� Viviendas (p. 19):
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

� Gobierno (p. 20):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.

� Seguridad pública (p. 21):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.

� Sistema penitenciario (p. 22):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.

� Trabajo (p. 23):
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Promedio de los cuatro            

  trimestres 2012.

� Producto Interno Bruto (p. 24):
Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2007-2011. 

  Primera versión. 
 
�  Manufacturas (p. 25):

Censos Económicos 2009, apartado   
  Tabulados por establecimiento. 

� Construcción (p. 26):
Censos Económicos 2009, apartado   

  Tabulados por establecimiento.  

�  Comercio (p. 27):
Censos Económicos 2009, apartado   

  Tabulados por establecimiento.

�  Servicios (p. 28):
Censos Económicos 2009, apartado   

  Tabulados por establecimiento.
Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los 

  establecimientos. Censos Económicos 2009. 

� Sector primario (p. 29):
Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013. 

 Estadística de sacrificio de ganado en rastros municipales por entidad 
  federativa 2007-2012.  

� Minería (p. 30):
Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013.

Censos Económicos 2009, apartado   
  Tabulados por establecimiento.
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Asimismo, incluye una selección de cifras sobre aspectos 
del espacio territorial que permite conocer el relieve, clima y 
vegetación de la entidad. Esta información se obtiene a par-
tir de trabajo de campo y laboratorio, cartografía temática y 
sistemas de consulta geográfica.  

Las fuentes se incluyen al final de este documento. 

Conociendo Chihuahua es, también, una invitación para 
que todos los sectores de la sociedad busquen más informa-
ción en el sitio del INEGI en Internet (www.inegi.org.mx) para 
aplicarla en la vida diaria, el trabajo, los negocios, la creación 
o evaluación de políticas públicas, investigaciones acadé-
micas o proyectos escolares. La página ofrece información a 
nivel nacional, estatal, municipal o por localidad, estructu-
rada en forma de tablas y gráficas, consulta interactiva de 
datos, diversidad de mapas o, incluso, información asociada 
al espacio geográfico donde sucede, es decir, georreferen-
ciada en sistemas que combinan la información estadística 
y geográfica para recorrer y reconocer el territorio nacional; 
asimismo, sin costo, se puede descargar información estadís-
tica y geográfica para proyectos de investigación, análisis y 
trabajos, además de un considerable acervo de publicacio-
nes disponibles en la biblioteca digital.

Fuentes

� Superficie territorial (p. 4): 
Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013. 

 Geografía, apartado Marco 
  Geoestadístico Nacional.

�  Los municipios (p. 5):
Censo de Población y Vivienda 2010.

 Geografía, apartado Marco Geoestadístico 
  Nacional  2010.

�  Relieve (p. 6):
Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de la carta 

  fisiográfica escala 1:1 000 000.
Información topográfica digital escala 1:250 000.

 
�  Infraestructura y desarrollo (p. 7):

Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013.

� Corrientes y cuerpos de agua (p. 8):
Continuo nacional del conjunto de datos geográficos de la carta 

  hidrológica de aguas superficiales, escalas 1:250 000 y 1:1 000 000.
Mapa de la red hidrográfica digital de México 

  escala 1:250 000. 
Información topográfica digital escala 1:250 000.

� Agua potable (p. 9):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011.

� Clima (p. 10):
Cuéntame... de México, apartado Clima,   

  Carta climática 1:1 000 000. 

�  Vegetación (p. 11):
Carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000.

�  Basura (p. 12):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011.

��  Población (p. 13):
Censo de Población y Vivienda 2010. 

�  Escolaridad y alfabetización (p. 14):
Censo General de Población 1960. 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

�  Discapacidad (p. 15):
Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Chihuahua.
Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Nacional.
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Minería

60establecimientos de 

1de cada 100 trabajadores se ubica 
en este sector (7 606 personas), 

de los cuales 92% son hombres y 

 

56.7% del valor de la 
producción en el sector se concentra en 

Bárbara y Saucillo, así como 44.2% del 
personal ocupado.

2.° 
la extracción de plata, zinc y plomo.
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Superficie
territorial

10.6 
millones 
de hectáreas tienen 
actividad agropecuaria 
o forestal. 

169 833 
es el número de cabezas de ganado 
sacrificado; entre éstas, destaca el 
ganado bovino con 75.4  por ciento.

 1.er
lugar nacional ocupa la entidad en 

el cultivo de chile verde, cacahuate, alfalfa 
verde, plantas de vivero, algodón hueso, 
manzana, nuez y pistache.

2.o
, en avena forrajera y cebolla. 

2.o
, en la producción maderable, 

escuadría y pino. 

3.o
, en celulosa, chapa y triplay. 

Representa 12.6% del territorio 
nacional, que lo ubica en 

el 1.er lugar nacional.
 

al Sur, con Durango y Sinaloa y al Oeste, 

Sector primario
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528

Los 
municipios Servicios

40 de cada 
100 establecimientos 

(35 623) se dedican a los 

de los cuales 93.1% son micro; 
6%, pequeños; 0.5%, medianos y 

0.4%, grandes. 

   Los establecimientos grandes registran 48% 
del valor de la producción del sector (21 296 millones 

de pesos) y emplean a 29.4% del total de los

63.8%de las unidades económicas 
de los servicios se concentran en los municipios de 

personal ocupado y 90.4% del valor de su producción.

67
El más extenso es Ahumada.
 

El municipio menos extenso es Santa Bárbara.

39.1% de la población vive en el 
municipio de Juárez, mientras que en Huejotitán, 
0.03 por ciento. IN
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Relieve
50 de cada 100 
establecimientos se 
orientan al comercio en el 
estado, lo que representa 
44 304 negocios, de los cuales 
95.2% son micro; 3.4%, pequeños; 
1%, medianos y 0.3%, grandes. 

Los establecimientos
grandes concentran 25.4% 
del valor de la producción del sector 

de las unidades económicas del 
comercio se concentran en los municipios de Juárez 

ocupado y 75.6% del valor de su producción.

 

18.1% del territorio pertenece a 

17.4%, a las Llanuras y Médanos del Norte; el 
resto corresponde a otras zonas fisiográficas. 

La máxima elevación es el cerro 

Mohinora con 3 300 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); le siguen la sierra 

Gasachi y el cerro Güirichique con 3 060 y 2 740 
m.s.n.m., respectivamente.

es la altura a la que se encuentra la ciudad de 

decimoséptimo lugar nacional; Toluca de Lerdo
es el primer lugar con 2 660 m.s.n.m. 

60.5% 
               1 440 m.s.n.m. 
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26 7

Infraestructura 
y desarrollo

1 de cada 100 
establecimientos se dedica a 

la construcción en el estado, lo 

3de cada 100 trabajadores en 

que significa 23 442 personas.

El sector concentra  4.9% del valor de la 
producción total del estado, esto es, 

13 137 millones de pesos.

80.7% de las unidades económicas de la 

del valor de la producción.

1.er
lugar nacional en la 

fabricación de partes para 
vehículos automotores, de equipo 
de comunicación, de componentes 
electrónicos, así como de computadoras 
y equipo periférico.

2.o
en la fabricación de equipo no electrónico 

y material desechable de uso médico, dental y para 
laboratorio, y artículos oftálmicos;  asimismo, ocupa el 
2.o lugar nacional en carreteras troncales de cuota.

3.er
lugar en la minería de minerales metálicos 

y en estaciones televisoras. IN
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25

cuerpos de agua

Manufacturas

8

9 de cada 100 
establecimientos 
se dedican a las 
manufacturas en el estado, 
lo que representa 

44 de cada 100 trabajadores 
se ubican en la industria 
manufacturera, esto es, 
346 241 personas.

El sector concentra 50% del valor de 
la producción total de la entidad, es decir, 

57.3% de las unidades económicas enfocadas 
al sector se ubican en los municipios de Juárez y 

68 735.7 
hectáreas 

ocupadas por cuerpos de agua, 
los cuales son los siguientes: 

7presas: La Boquilla, Luis L. León 
(El Granero), Francisco I. Madero, El Tintero, 

Las Lajas, Abraham González (Miñaca) 
 

3 lagunas: Bustillos, Encinillas y Babícora.

21

Tomochi, Balleza, Santa Isabel, San Pedro, Los 
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24 9

Producto
Interno Bruto Agua potable

2.9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional 

se genera en la entidad, 
por 396 029 millones de pesos 

(a precios corrientes), por lo que  
ocupa el 12.° lugar nacional, 

según datos de 2011.

22.88 de cada 100 pesos provienen 
de las industrias manufactureras, por lo que es 

el sector que más aporta al PIB en el estado; 
le siguen 16.83 pesos del comercio; 11.76 de 

los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles; y 7.20 de la agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 
el resto corresponde a los demás sectores.

66 
de los 67 
municipios cuentan 
con agua potable; 57, 
con alcantarillado y 
21, con  tratamiento de 
aguas residuales a 2010.

381 tomas de agua en 
operación para abastecimiento 
público existen en el estado, de las 
cuales 71% son pozos.

18 sitios de tratamiento de aguas residuales
tiene la entidad. 

18 puntos de descarga de aguas residuales 
se captaron en 2010, de los cuales 10 desaguan 
en lagos y lagunas. IN
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2310

Trabajo

40% de su territorio presenta 
clima muy seco localizado en las sierras y 

llanuras del norte; 33% es seco y semiseco 
ubicado en las partes bajas de la Sierra Madre 

Occidental y 24%, templado subhúmedo en 
las zonas altas de la misma. Sólo una pequeña 

proporción del territorio (3%) presenta clima cálido 
subhúmedo.

17° C es la temperatura media anual 

500 mm 
es la precipitación promedio anual, con lluvias escasas 

que se presentan sobre todo durante el verano.

En 2012, 55 de cada 
100 personas de 14 o más años 

mujeres) eran económicamente 
activas (1 442 702), de las cuales 
52 de cada 100 estaban ocupadas.

57% de las personas ocupadas 
trabajan en el comercio y los servicios; 30%, 
en la industria; 9%, en el sector agropecuario, 
de silvicultura o minería; y 4% no lo especifica.  

43 horas a la semana trabajan en 
promedio las personas ocupadas: 45 los hombres 
y 39 las mujeres.

1.2 millones 
de personas eran no económicamente activas en 2012, 
de las cuales 54.7% realizaba labores domésticas 
(3.3% son hombres y 51.4%, mujeres). IN
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22 11

Sistema
penitenciario

Vegetación

76.5% 

vegetación natural, distribuida de la siguiente 

xerófilo (32.6%) y selva (1.6%).

23.5% 
corresponde a terrenos para la agricultura, 
zonas urbanas, áreas sin vegetación, cuerpos de agua 
y vegetación secundaria, es decir, que ha sido alterada 
por las actividades del hombre o por acontecimientos 
naturales. 

6 093
personas fueron 

recluidas en 2011 en los 
centros penitenciarios a 

cargo del Gobierno del Estado 

 

72.8% del total de 
individuos recluidos ingresaron por 

primera vez, mientras que el 
resto fueron reincidentes.

 

85.4% de los ingresos correspondieron a 
delitos del fuero común, en tanto que 

14.6%, a delitos del federal.

45.2% de las personas que egresaron siguen 
sujetas a proceso; 23.5% lo hicieron por cumplimiento 

de sentencia o libertad anticipada; 3% salieron 

por causas no especificadas. IN
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2112

2 920 toneladas
de basura se recolectan diariamente 

en la entidad.

65 de 67 municipios de la entidad 
cuentan con servicios de recolección y 

disposición final de basura.

Hay 65 sitios de disposición final, 
de los cuales 47 son tiraderos 

a cielo abierto.
 

362 vehículos transportan la basura 
en la entidad, de los cuales 300 tienen compactador.

1 534 
personas trabajan en 
funciones de seguridad 
pública en la entidad  
en 2011.

0.6% de las intervenciones (7 942) fueron 
realizadas por policías estatales. 

65 558 es el total de presuntos delitos 
registrados en las averiguaciones previas por la Procuraduría 
General de Justicia estatal. 

32 557 robos se denunciaron en 2011 
(destacan el robo de vehículos con 21 469 y a casa 
habitación con 3 413); 6 401 daños a la propiedad, 
5 350 a otros delitos del fuero común; el resto de los 
delitos se derivó de otras causas.

Seguridad
pública

Basura
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20 13

PoblaciónGobierno

11.°  lugar nacional 

3 406 465 habitantes, según datos 
censales de 2010, de los cuales 50.3% 
son mujeres y 49.7%, hombres. 

28.8% corresponde a las personas de 
0 a 14 años de edad; 27.1%, a las de 15 a 30; 35.4%, 
a las de 31 a 64 y 5.7%, a las de 65 años y más.

26 años es la edad mediana de la población 
de la entidad. 

31 735 
personas están empleadas 

en la administración pública 
del estado en 2011.

49 de cada 100 son 
hombres y 51, mujeres.

Hay 11 748 computadoras 
registradas en el gobierno estatal, 

es decir, 37 por cada 100 personas. IN
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1914

Escolaridad y
alfabetización

El total de 
viviendas 
particulares 
habitadas en 
el estado, según 
datos censales de 
2010, es de 

910 198.
 

Características

   Bienes y servicios      Porcentajes en     Porcentajes 

                                                   la entidad         nacionales

       Piso de cemento                  
                      o firme                    55.2      55.9
        Mosaico, madera                
       u otro recubrimiento         41.1      37.3
          Piso de tierra                        3.2        6.2
     Servicio de energía              

           Agua entubada                95.2      91.5
                  Televisor                     93.4      92.6
                      
              
              

                   Internet                      24.6      21.3
            Teléfono celular              74.9      65.1 

Nota: el total de viviendas particulares habitadas sobre el que se obtienen los  
porcentajes excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos 

 para habitación.

15.° lugar 

en promedio (población de 15 
años y más), que significa casi 

tercer año de secundaria.

10.4 años es el grado promedio 

95 de cada 100 habitantes de 15 años y más 
están alfabetizados. En 1960, este porcentaje 

era de 79.7 por ciento. 

Por municipio, 98% de la población de 

el dato es de 60.6 por ciento.

Viviendas
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18 15

6 de cada 100 personas 

según datos censales de 2010, 
presentan discapacidad; 
el promedio nacional es de 
cinco de cada 100.

4 son las limitantes más comunes en esta población: 

ver (27.2%), oír (11.1%) y hablar 

109 378 son los 
hablantes de lengua indígena de 

3 años y más, es decir, 3.5 de cada 
100 habitantes del estado.

58 lenguas indígenas aproximadamente 

tepehuano del norte (7.7%), mixteco (2.3%), 

26 de cada 100 hablantes de lengua indígena 

entre los otros municipios.

Hablantes de
lengua indígena

Discapacidad
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16 17

3 personas salen 
por cada dos que llegan en 

cuanto a migración interna de 
personas de

 5 años y más.

 

0.9% de los residentes que había en el 
estado en 2010 emigraron al extranjero en los 

cinco años previos, específicamente hacia 

2 de cada 100 personas (total en la entidad: 79 532) 
nacieron fuera del país (51% hombres y 49% mujeres), 

de las cuales casi todas (96.5%) provienen 

76 de cada 

por lo que ocupa el lugar 26 a nivel nacional; 

10% es protestante o evangélico.

2% profesa otra religión.

8% no profesa religión.

97
son católicos; la menor cifra se registra en Riva Palacio 
con 27 de cada 100.

Religión

Migración
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entre los otros municipios.

Hablantes de
lengua indígena

Discapacidad
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Escolaridad y
alfabetización

El total de 
viviendas 
particulares 
habitadas en 
el estado, según 
datos censales de 
2010, es de 

910 198.
 

Características

   Bienes y servicios      Porcentajes en     Porcentajes 

                                                   la entidad         nacionales

       Piso de cemento                  
                      o firme                    55.2      55.9
        Mosaico, madera                
       u otro recubrimiento         41.1      37.3
          Piso de tierra                        3.2        6.2
     Servicio de energía              

           Agua entubada                95.2      91.5
                  Televisor                     93.4      92.6
                      
              
              

                   Internet                      24.6      21.3
            Teléfono celular              74.9      65.1 

Nota: el total de viviendas particulares habitadas sobre el que se obtienen los  
porcentajes excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos 

 para habitación.

15.° lugar 

en promedio (población de 15 
años y más), que significa casi 

tercer año de secundaria.

10.4 años es el grado promedio 

95 de cada 100 habitantes de 15 años y más 
están alfabetizados. En 1960, este porcentaje 

era de 79.7 por ciento. 

Por municipio, 98% de la población de 

el dato es de 60.6 por ciento.

Viviendas
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PoblaciónGobierno

11.°  lugar nacional 

3 406 465 habitantes, según datos 
censales de 2010, de los cuales 50.3% 
son mujeres y 49.7%, hombres. 

28.8% corresponde a las personas de 
0 a 14 años de edad; 27.1%, a las de 15 a 30; 35.4%, 
a las de 31 a 64 y 5.7%, a las de 65 años y más.

26 años es la edad mediana de la población 
de la entidad. 

31 735 
personas están empleadas 

en la administración pública 
del estado en 2011.

49 de cada 100 son 
hombres y 51, mujeres.

Hay 11 748 computadoras 
registradas en el gobierno estatal, 

es decir, 37 por cada 100 personas. IN
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2 920 toneladas
de basura se recolectan diariamente 

en la entidad.

65 de 67 municipios de la entidad 
cuentan con servicios de recolección y 

disposición final de basura.

Hay 65 sitios de disposición final, 
de los cuales 47 son tiraderos 

a cielo abierto.
 

362 vehículos transportan la basura 
en la entidad, de los cuales 300 tienen compactador.

1 534 
personas trabajan en 
funciones de seguridad 
pública en la entidad  
en 2011.

0.6% de las intervenciones (7 942) fueron 
realizadas por policías estatales. 

65 558 es el total de presuntos delitos 
registrados en las averiguaciones previas por la Procuraduría 
General de Justicia estatal. 

32 557 robos se denunciaron en 2011 
(destacan el robo de vehículos con 21 469 y a casa 
habitación con 3 413); 6 401 daños a la propiedad, 
5 350 a otros delitos del fuero común; el resto de los 
delitos se derivó de otras causas.

Seguridad
pública

Basura
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Sistema
penitenciario

Vegetación

76.5% 

vegetación natural, distribuida de la siguiente 

xerófilo (32.6%) y selva (1.6%).

23.5% 
corresponde a terrenos para la agricultura, 
zonas urbanas, áreas sin vegetación, cuerpos de agua 
y vegetación secundaria, es decir, que ha sido alterada 
por las actividades del hombre o por acontecimientos 
naturales. 

6 093
personas fueron 

recluidas en 2011 en los 
centros penitenciarios a 

cargo del Gobierno del Estado 

 

72.8% del total de 
individuos recluidos ingresaron por 

primera vez, mientras que el 
resto fueron reincidentes.

 

85.4% de los ingresos correspondieron a 
delitos del fuero común, en tanto que 

14.6%, a delitos del federal.

45.2% de las personas que egresaron siguen 
sujetas a proceso; 23.5% lo hicieron por cumplimiento 

de sentencia o libertad anticipada; 3% salieron 

por causas no especificadas.IN
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Trabajo

40% de su territorio presenta 
clima muy seco localizado en las sierras y 

llanuras del norte; 33% es seco y semiseco 
ubicado en las partes bajas de la Sierra Madre 

Occidental y 24%, templado subhúmedo en 
las zonas altas de la misma. Sólo una pequeña 

proporción del territorio (3%) presenta clima cálido 
subhúmedo.

17° C es la temperatura media anual 

500 mm 
es la precipitación promedio anual, con lluvias escasas 

que se presentan sobre todo durante el verano.

En 2012, 55 de cada 
100 personas de 14 o más años 

mujeres) eran económicamente 
activas (1 442 702), de las cuales 
52 de cada 100 estaban ocupadas.

57% de las personas ocupadas 
trabajan en el comercio y los servicios; 30%, 
en la industria; 9%, en el sector agropecuario, 
de silvicultura o minería; y 4% no lo especifica.  

43 horas a la semana trabajan en 
promedio las personas ocupadas: 45 los hombres 
y 39 las mujeres.

1.2 millones 
de personas eran no económicamente activas en 2012, 
de las cuales 54.7% realizaba labores domésticas 
(3.3% son hombres y 51.4%, mujeres). IN

E
G

I. 
C

on
oc

ie
nd

o 
C

hi
hu

ah
ua

. 2
01

3



24 9

Producto
Interno Bruto Agua potable

2.9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional 

se genera en la entidad, 
por 396 029 millones de pesos 

(a precios corrientes), por lo que  
ocupa el 12.° lugar nacional, 

según datos de 2011.

22.88 de cada 100 pesos provienen 
de las industrias manufactureras, por lo que es 

el sector que más aporta al PIB en el estado; 
le siguen 16.83 pesos del comercio; 11.76 de 

los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles; y 7.20 de la agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 
el resto corresponde a los demás sectores.

66 
de los 67 
municipios cuentan 
con agua potable; 57, 
con alcantarillado y 
21, con  tratamiento de 
aguas residuales a 2010.

381 tomas de agua en 
operación para abastecimiento 
público existen en el estado, de las 
cuales 71% son pozos.

18 sitios de tratamiento de aguas residuales
tiene la entidad. 

18 puntos de descarga de aguas residuales 
se captaron en 2010, de los cuales 10 desaguan 
en lagos y lagunas.IN
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cuerpos de agua

Manufacturas

8

9 de cada 100 
establecimientos 
se dedican a las 
manufacturas en el estado, 
lo que representa 

44 de cada 100 trabajadores 
se ubican en la industria 
manufacturera, esto es, 
346 241 personas.

El sector concentra 50% del valor de 
la producción total de la entidad, es decir, 

57.3% de las unidades económicas enfocadas 
al sector se ubican en los municipios de Juárez y 

68 735.7 
hectáreas 

ocupadas por cuerpos de agua, 
los cuales son los siguientes: 

7presas: La Boquilla, Luis L. León 
(El Granero), Francisco I. Madero, El Tintero, 

Las Lajas, Abraham González (Miñaca) 
 

3 lagunas: Bustillos, Encinillas y Babícora.

21

Tomochi, Balleza, Santa Isabel, San Pedro, Los 

IN
E

G
I. 

C
on

oc
ie

nd
o 

C
hi

hu
ah

ua
. 2

01
3



26 7

Infraestructura 
y desarrollo

1 de cada 100 
establecimientos se dedica a 

la construcción en el estado, lo 

3de cada 100 trabajadores en 

que significa 23 442 personas.

El sector concentra  4.9% del valor de la 
producción total del estado, esto es, 

13 137 millones de pesos.

80.7% de las unidades económicas de la 

del valor de la producción.

1.er
lugar nacional en la 

fabricación de partes para 
vehículos automotores, de equipo 
de comunicación, de componentes 
electrónicos, así como de computadoras 
y equipo periférico.

2.o
en la fabricación de equipo no electrónico 

y material desechable de uso médico, dental y para 
laboratorio, y artículos oftálmicos;  asimismo, ocupa el 
2.o lugar nacional en carreteras troncales de cuota.

3.er
lugar en la minería de minerales metálicos 

y en estaciones televisoras.IN
E

G
I. 

C
on

oc
ie

nd
o 

C
hi

hu
ah

ua
. 2

01
3



276

Relieve
50 de cada 100 
establecimientos se 
orientan al comercio en el 
estado, lo que representa 
44 304 negocios, de los cuales 
95.2% son micro; 3.4%, pequeños; 
1%, medianos y 0.3%, grandes. 

Los establecimientos
grandes concentran 25.4% 
del valor de la producción del sector 

de las unidades económicas del 
comercio se concentran en los municipios de Juárez 

ocupado y 75.6% del valor de su producción.

 

18.1% del territorio pertenece a 

17.4%, a las Llanuras y Médanos del Norte; el 
resto corresponde a otras zonas fisiográficas. 

La máxima elevación es el cerro 

Mohinora con 3 300 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); le siguen la sierra 

Gasachi y el cerro Güirichique con 3 060 y 2 740 
m.s.n.m., respectivamente.

es la altura a la que se encuentra la ciudad de 

decimoséptimo lugar nacional; Toluca de Lerdo
es el primer lugar con 2 660 m.s.n.m. 

60.5% 
               1 440 m.s.n.m. 

IN
E

G
I. 

C
on

oc
ie

nd
o 

C
hi

hu
ah

ua
. 2

01
3



528

Los 
municipios Servicios

40 de cada 
100 establecimientos 

(35 623) se dedican a los 

de los cuales 93.1% son micro; 
6%, pequeños; 0.5%, medianos y 

0.4%, grandes. 

   Los establecimientos grandes registran 48% 
del valor de la producción del sector (21 296 millones 

de pesos) y emplean a 29.4% del total de los

63.8%de las unidades económicas 
de los servicios se concentran en los municipios de 

personal ocupado y 90.4% del valor de su producción.

67
El más extenso es Ahumada.
 

El municipio menos extenso es Santa Bárbara.

39.1% de la población vive en el 
municipio de Juárez, mientras que en Huejotitán, 
0.03 por ciento. IN
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Superficie
territorial

10.6 
millones 
de hectáreas tienen 
actividad agropecuaria 
o forestal. 

169 833 
es el número de cabezas de ganado 
sacrificado; entre éstas, destaca el 
ganado bovino con 75.4  por ciento.

 1.er
lugar nacional ocupa la entidad en 

el cultivo de chile verde, cacahuate, alfalfa 
verde, plantas de vivero, algodón hueso, 
manzana, nuez y pistache.

2.o
, en avena forrajera y cebolla. 

2.o
, en la producción maderable, 

escuadría y pino. 

3.o
, en celulosa, chapa y triplay. 

Representa 12.6% del territorio 
nacional, que lo ubica en 

el 1.er lugar nacional.
 

al Sur, con Durango y Sinaloa y al Oeste, 

Sector primario
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Minería

60establecimientos de 

1de cada 100 trabajadores se ubica 
en este sector (7 606 personas), 

de los cuales 92% son hombres y 

 

56.7% del valor de la 
producción en el sector se concentra en 

Bárbara y Saucillo, así como 44.2% del 
personal ocupado.

2.° 
la extracción de plata, zinc y plomo.
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Asimismo, incluye una selección de cifras sobre aspectos 
del espacio territorial que permite conocer el relieve, clima y 
vegetación de la entidad. Esta información se obtiene a par-
tir de trabajo de campo y laboratorio, cartografía temática y 
sistemas de consulta geográfica.  

Las fuentes se incluyen al final de este documento. 

Conociendo Chihuahua es, también, una invitación para 
que todos los sectores de la sociedad busquen más informa-
ción en el sitio del INEGI en Internet (www.inegi.org.mx) para 
aplicarla en la vida diaria, el trabajo, los negocios, la creación 
o evaluación de políticas públicas, investigaciones acadé-
micas o proyectos escolares. La página ofrece información a 
nivel nacional, estatal, municipal o por localidad, estructu-
rada en forma de tablas y gráficas, consulta interactiva de 
datos, diversidad de mapas o, incluso, información asociada 
al espacio geográfico donde sucede, es decir, georreferen-
ciada en sistemas que combinan la información estadística 
y geográfica para recorrer y reconocer el territorio nacional; 
asimismo, sin costo, se puede descargar información estadís-
tica y geográfica para proyectos de investigación, análisis y 
trabajos, además de un considerable acervo de publicacio-
nes disponibles en la biblioteca digital.

Fuentes

� Superficie territorial (p. 4): 
Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013. 

 Geografía, apartado Marco 
  Geoestadístico Nacional.
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 Geografía, apartado Marco Geoestadístico 
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�  Infraestructura y desarrollo (p. 7):
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  escala 1:250 000. 
Información topográfica digital escala 1:250 000.
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  Carta climática 1:1 000 000. 

�  Vegetación (p. 11):
Carta de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000.

�  Basura (p. 12):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011.

��  Población (p. 13):
Censo de Población y Vivienda 2010. 

�  Escolaridad y alfabetización (p. 14):
Censo General de Población 1960. 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

�  Discapacidad (p. 15):
Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Chihuahua.
Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Nacional.
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Presentación

Conociendo Chihuahua es una selección de datos que el  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha 
generado e integrado sobre diversos temas para conocer as-
pectos de la realidad actual de la población, la economía y el 
territorio de esta entidad.

La publicación es una muestra de que la información es-
tadística no es algo ajeno o aburrido, sino una herramienta 
que describe, mediante datos, las características de algunos 
fenómenos que suceden en México (o cualquiera de sus enti-
dades) para poder comprenderlos mejor.

 
Más allá de temas fundamentales acerca de cuántos so-

mos, dónde estamos o qué hacemos, presenta información 
sobre gobierno, disponibilidad de agua, qué se produce o los 
delitos más comunes que se cometen, entre otros temas, esto 
como una muestra de lo que puede ser explicado mediante 
la Estadística. 

Para los temas, se utilizaron datos que derivan de fuen-
tes institucionales, como los censos (Población y Vivienda, 
Económicos, Agropecuario y de Gobierno) y las diversas en-
cuestas en hogares y establecimientos. Estos operativos se        
realizan con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2010, 
el cual consiste en la delimitación del territorio nacional en 
unidades de zonas codificadas, denominadas áreas geoes-   
tadísticas estatales (AGEE) y municipales (AGEM), con el ob-
jetivo de referenciar la información estadística de censos y 
encuestas, y que no determina límites político-administra-
tivos, pues se genera considerando los límites estatales y 
municipales identificables y reconocidos por las autoridades 
competentes de su determinación. Otros datos se integraron 
a partir de los registros administrativos que se captan en dis-
tintas instancias. 

� Migración (p. 16):
Censo de Población y Vivienda 2010. 

� Religión (p. 17): 
Censo de Población y Vivienda 2010. 

� Hablantes de lengua indígena (p. 18):
Censo de Población y Vivienda 2010.

� Viviendas (p. 19):
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

� Gobierno (p. 20):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.

� Seguridad pública (p. 21):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.

� Sistema penitenciario (p. 22):
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.

� Trabajo (p. 23):
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Promedio de los cuatro            

  trimestres 2012.

� Producto Interno Bruto (p. 24):
Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2007-2011. 

  Primera versión. 
 
�  Manufacturas (p. 25):

Censos Económicos 2009, apartado   
  Tabulados por establecimiento. 

� Construcción (p. 26):
Censos Económicos 2009, apartado   

  Tabulados por establecimiento.  

�  Comercio (p. 27):
Censos Económicos 2009, apartado   

  Tabulados por establecimiento.

�  Servicios (p. 28):
Censos Económicos 2009, apartado   

  Tabulados por establecimiento.
Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los 

  establecimientos. Censos Económicos 2009. 

� Sector primario (p. 29):
Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013. 

 Estadística de sacrificio de ganado en rastros municipales por entidad 
  federativa 2007-2012.  

� Minería (p. 30):
Perspectiva estadística de Chihuahua. Marzo de 2013.

Censos Económicos 2009, apartado   
  Tabulados por establecimiento.
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