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Desarrollo
Humano y Social
Compra de

50 mil
pruebas

para detección del COVID-19
inversión de 63 millones

253 mil pesos

1 mil 88
telesesiones
con

kits de higiene
familiar

Programa
Extraordinario
de Apoyos
a la Cultura

100 apoyos
por un monto de

2 millones
221 mil pesos
10

86 mil 931
teleasistentes

154 becas
a jóvenes indígenas de
Nivel Superior

30% más
que en
2019

110
0 Mesas
alimentarias
Camargo • Chihuahua • Juárez
Delicias • Hidalgo del Parral
Jiménez • Cuauhtémoc • Ojinaga
Nuevo Casas Grandes
y una más para la región
de la Sierra Tarahumara

Un Hogar Apoyando a Otro hogar

104 toneladas
de alimento
recolectadas

7 mil 128 despensas entregadas

Se atendieron

53 mil 519
personas

Programa de Apoyo
Psicosocial

Plan Emergente de Apoyo y Protección
a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar

441 mil 391 paquetes

alimentarios para personas
vulnerables a 67 SMDIF

Transferencias de 500
pesos mensuales a

96 mil 412
familias

por 4 meses
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12 mil 197 usuarios
17 mil 180 servicios
integrales
Atención educativa
a

64 mil 46
docentes

a través de

7 mil 388

Centros Educativos
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Cruzada en pro de la
En Chihuahua, los grupos vulnerables eran invisibilizados, este Gobierno cambió su política
social a una con enfoque de derechos, donde el
centro de la política pública son las personas y
su desarrollo integral. En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Social dejó de ser el brazo
político de un partido o de un gobierno.
Ahora se establecen estrategias y programas
dirigidos a las necesidades más sentidas de
cada chihuahuense en vulnerabilidad. Las personas con alguna discapacidad se vieron beneficiadas con camionetas y camiones adaptados
para su transporte, se les impartieron talleres y
capacitaciones para la vida y el trabajo, y se aumentó exponencialmente la entrega de becas
económicas, aparatos funcionales y sesiones de
rehabilitación.
Atender el cuidado infantil se volvió fundamental y prioritario. Se garantizaron los derechos de
niños, niñas y adolescentes por medio de becas para su cuidado, en especial a los de bajos

Se amplió

una nueva ruta de
transporte público
adaptado llegando a

9 rutas
en la ciudad
de Chihuahua

Rehabilitación y
la Discapacidad
atendió a

12 mil personas
entregó 1 mil 951
apoyos funcionales
con una inversión
de más de

7 millones
de pesos
59 mil 616

becas económicas
a personas con
alguna discapacidad

recursos. Además, se rescataron las estancias
infantiles que anteriormente eran apoyadas por
el Gobierno Federal para que pudieran seguir
prestando sus servicios a madres y padres trabajadores.
El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se convirtió en una instancia eficiente y eficaz, que
genera ahorros en la licitación de bienes y servicios que multiplica para beneficio de miles de
familias en situación de necesidad en la entidad.
Es así, que atendimos y generamos acciones en
favor de más de 750 mil personas que corresponde a más del 20 por ciento de la población
del estado.
Un claro ejemplo de ello es la instalación de
cocinas y comedores, así como la entrega de
comedores móviles en municipios de alta y
muy alta marginación donde atendemos 46 por
ciento más estudiantes con desayunos escolares, que al cierre de la anterior Administración.
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Apoyo a

158

estancias
infantiles
en

19

Asimismo, se brinda alojamiento, alimentación,
atención psicológica, social y representación
legal a niñas, niños y adolescentes migrantes
no acompañados o separados, bajo un modelo
de atención del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) que hace a Chihuahua
pionero en todo el país.
Las juventudes son atendidas y encausadas
para impulsar sus habilidades socioemociona-

municipios

18 millones

960 mil pesos
de inversión

3 mil 157
niños y niñas

Por primera vez en 14 años, Chihuahua se coloca en los primeros lugares de evaluación del
desempeño que realiza DIF Nacional a los programas alimentarios.
Nuestra alianza con la sociedad civil organizada
creció para atender y prevenir la violencia familiar y sus efectos, además, somos también el
quinto mejor estado en materia de adopciones.

Programa de Apoyo
a Organizaciones
de la Sociedad Civil
Inversión de

50 millones
100 mil pesos

67%

que en 2019

212 mil 827

personas beneficiadas

41 mil 308

paquetes alimenticios

23 mil 715

alumnos indígenas de

538
escuelas de

14

19

municipios

les y para diseñar un plan de vida que desarrolle
sus aptitudes, además de dotarlos por medio
de actividades recreativas y educativas de herramientas de liderazgo que los conviertan en
agentes de cambios en sus comunidades.
Fomentamos una vida saludable y digna en las
personas adultas mayores, para que sean partícipes en la sociedad por medio de pensiones
económicas, la inclusión laboral, actividades recreativas y diferentes talleres y cursos.

Comunidades
Machí

151
5 mil 958
personas adultas
mayores

Fue creada con nivel de secretaría la Comisión
Estatal para los Pueblos Indígenas, a la cual le
correspondió impulsar una política incluyente
y de derechos no solo para los pueblos originarios del estado, sino para los migrantes
indígenas que se establecieron en territorio
chihuahuense. En complemento a ello, presentamos al H. Congreso del Estado tres iniciativas,
la Reforma Constitucional en materia de participación y consulta, la de Consulta Indígena y la
de Armonización y Transversalidad Legislativa.

actividades
beneficiando a

Ley de Consulta
de los Pueblos
y Comunidades
Indígenas del
Estado
participaron

5 mil 344

personas indígenas

20 municipios
107
de

24 mil 394
pensiones económicas
otorgadas a personas
adultas mayores

mediante

reuniones
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Se garantizó el reconocimiento de los pueblos
indígenas a través de una relación directa con
las autoridades tradicionales y mediando por
el respeto a los derechos de autonomía, libre
determinación, territorialidad y consulta previa,
libre e informada.
Realizamos la ubicación geográfica de las comunidades indígenas en la región serrana y se
acompañó a sus autoridades en la elaboración
de su cédula de identidad comunitaria quedando cuatro cartografías generales e inscritas en
un registro por ubicación municipal. La Administración anterior registró 400 localidades sin
especificar, en el registro actual tenemos 357
comunidades indígenas compuestas de 4 mil
652 localidades distribuidas en 18 municipios.

en favor de la igualdad de género en los rubros
laboral, económico, educativo, social, el compromiso con las mujeres siempre está en las
prioridades de esta Administración.
Al inicio de la Administración existían al menos
siete unidades médicas inconclusas (3 hospitales y 4 centros de salud). Hoy, invertimos en
obras más de 555 millones de pesos y en equipamiento más de 721 millones de pesos.

Un elemento estratégico para la producción
alimentaria de autoconsumo familiar es la actividad agropecuaria en pequeña escala que
realizan los pueblos originarios y que es su sustento histórico, por ello se consolidó el sistema
de capacitación agroecológica y ambiental.
Gobierno del Estado implementó un mecanismo interinstitucional de la mano del Movimiento
Estatal de Mujeres, que integra a las diversas
A.C. en la materia. Por medio de este se da seguimiento a las políticas públicas y acciones de
la Administración Pública Estatal en materia de
combate a la violencia de género. Además, del
vasto número de políticas que se implementan

42%+

que en 2019

de Fomento a la Producción

Familiar Indígena

67 mil 500 personas indígenas
2 mil 346

toneladas de alimento
distribuidas en

16

19

municipios
serranos

77%

más que en

2019

Destaca por su importancia el Hospital General
Dr. Salvador Zubirán Anchondo, que ahora ofrece servicios médicos de alta especialidad (neurocirugía, cardiocirugía y la sala de hemodinamia). En el Hospital Comunitario de Guadalupe
y Calvo no se realizó inversión durante 20 años,
este Gobierno realizó obras de ampliación, rehabilitación y equipamiento.
El nuevo Hospital de Ginecoobstetricia de Parral será la obra de gran impacto en esta región del estado, ya que el actual hospital cuenta
con instalaciones muy antiguas e insuficientes.
Además, invertimos en infraestructura sin precedentes para el tratamiento del cáncer, con
equipos modernos para obtener mejores resultados y mejor calidad de vida en los pacientes.
Para acercar los servicios básicos de salud a
las poblaciones más vulnerables, se realizó
una reorganización de las Unidades Médicas
Móviles, aumentando la cobertura de 745 a 888
localidades en 34 municipios.

Desde el 2008 no se mejoraba la percepción
salarial del personal de contrato de los Servicios
de Salud Chihuahua (SSCH), y en el caso del
Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) se
logró homologar a casi 400 trabajadores.
Respecto a educación, este Gobierno impulsó
valores y principios para fortalecer el desarrollo humano de todos los educandos, especialmente de los grupos con mayores desventajas
y carencias. Para ello entregamos uniformes
escolares para alumnos de escuelas Primarias,
paquetes de útiles escolares para estudiantes
de Educación Básica y becas y estímulos en todos los niveles educativos.

100 mil
paquetes
de útiles
con una inversión de

Incremento
del 20%
en la cobertura de
Unidades Médicas
Móviles

888
localidades
en 34
municipios

10 millones

932 mil pesos

270 mil

uniformes
con una inversión de

145 millones
575 mil pesos
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Con el objetivo de evitar el abandono escolar se
crearon alianzas estratégicas con asociaciones
civiles y fundaciones. Asimismo, para favorecer
la asistencia a la escuela y dar seguridad a los
niños y jóvenes que viven en la zona rural y de
la sierra, se creó el Programa Ronda Escolar,
mediante el cual se entregaron durante la Administración 235 unidades de transporte escolar en los 67 municipios del estado.
Chihuahua destaca en el plano nacional por el
diseño y producción de 44 mil 279 libros de
Educación Primaria en ralámuli (alta y baja Tarahumara), ódami, oichkama y warijó.

Fueron realizadas 1 mil 255 obras educativas,
con una inversión de 1 mil 660 millones de pesos en beneficio de 507 mil 297 estudiantes en
lo que va de la Administración.
Deporte con Valor es un programa creado para
fomentar la realización de torneos y juegos formativos en valores, por su parte, el Programa
Música en mi Escuela fue renovado con la finalidad de consolidar un modelo educativo que
permita preparar con una sólida formación en
valores cívicos y éticos.
La suma de esfuerzos, diálogo y coordinación
permanente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación permitió la consolidación de los procesos de ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia en la Educación Básica.
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Demostrando nuestro compromiso con la cultura, se creó la Secretaría de Cultura de Chihuahua y se dotó de un marco jurídico, promulgando seis leyes en la materia, en una estrecha
colaboración con el H. Congreso del Estado.
Para abatir el rezago de lectura se distribuyeron de manera focalizada libros en bibliotecas
y salas de lectura de todos los municipios, la
mayor cantidad en la historia. De acuerdo con
la Secretaría de Cultura (SC) federal somos la
entidad que abrió más salas y círculos de lectura en 2020. También somos el único estado
en el país que tiene dos ferias estatales de libro.

FELICH
y FELIF
con un
alcance de

1 millón
260 mil 300
personas

Todos los municipios del estado participaron de
las actividades culturales, además, tenemos el
mejor programa nacional de desarrollo cultural
dirigido a niños, niñas y adolescentes, así como
la mayor cantidad de recurso destinado al mismo, según la evaluación de la SC.
La preservación y desarrollo de las lenguas indígenas es una promesa cumplida con los pueblos originarios. Con un total de 32 obras publicadas somos a nivel nacional, el mayor editor
de libros en estos idiomas.
El Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes Eká Nawéame, con base en el
ISN, es el estímulo con mayor recurso a nivel nacional y ejemplo para otras entidades del país.
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2
Economía, Innovación,
Desarrollo Sustentable
y Equilibrio Regional
21

Se entregaron

2do

productor

nacional

de madera de
pino y encino

2 mil 378

en

42%

toneladas de maíz
molido y rolado

del estado destinado a pequeños

productores
pecuarios

Por la sequía

Plan Emergente
de Maíz

para el
ganado
para el ganado
apoyando a

3 mil 489
personas

96,531,650
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Con una aportación
estatal de

12 millones

Adquisición de

10 mil 662 pesos

2 mil 416 t

2 mil 304

de fertilizante químico

En apoyo
a la economía
familiar

76 mil

aves de corral

para producción de huevo

en beneficio de

7 mil 20

beneficiarios

Subsidios
para semilla
de avena

En apoyo
a la economía
familiar

24

millones
65 mil 390
en dotación
alimentaria a

16 mil 38

pequeños productores
de bajos recursos

Chihuahua
Market

personas

productoras

64 municipios

Reto
COVID - 19
elaboración de:

781 mil pesos

1 mil 432

de semilla de
hortaliza en

35 cortadoras láser
2 inyectoras

4 millones
hectáreas

paquetes

pesos

inversión de

13 mil

39 mil 506

de plástico

26

distintivos en

Chihuahua • Saucillo
Cuauhtémoc • Camargo
Jiménez • Juárez

34 mil viseras
45 mil tapabocas
de tela médica
por medio de

326

voluntarios

23

Plan Emergente de Apoyo y Protección
a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar

Se ofrecieron

18 mil 584

ocupaciones temporales
en 340 proyectos
con un recurso
comprometido de

96 millones 531 mil
650 pesos

1 mil apoyos

a restaurantes, bares,
salones de eventos,
gimnasios y comercios
en plazas, por un monto de

33 millones 924 mil
699 pesos,
impactando en

7 mil 478 personas

Subsidios y

61 MyPEs turísticas
1 millón 46
mil pesos

251 beneficiarios

5 mil 457

subsidios en apoyos
a MiPyMEs
por un monto
de 105 millones

962 mil 360 pesos

Programa Estatal de Subsidios a la Producción
adquisición de 258 toneladas
de maíz blanco para la siembra
24

12 mil 900 productores

El cambio en la estrategia económica impulsada por este Gobierno es una de las principales
razones que contribuyeron a tener un ambiente
económico estable. Esto gracias a que se logró
conservar y generar empleos, creando innovación y transferencia tecnológica, desarrollando
emprendedores, capacitando para el desarrollo
del talento humano, enfocado hacia una fuerte
atracción de inversión extranjera.
Obtuvimos varios primeros lugares nacionales
como en el Índice de Competitividad Estatal
(ICE); en el desarrollo industrial e inmobiliario
para operaciones de manufactura, en los sectores automotriz y electrónico; en exportaciones; en ocupación en la Industria Maquiladora
Manufacturera y de Servicios de Exportación
(IMMEX); en ingresos provenientes por maquila y en empleabilidad del sector de la industria
de transportes. Además, Ciudad Juárez se consolidó dentro de los primeros cinco lugares en
captación de proyectos de inversión en el país.

22%

Participa con
del total nacional

De cada 10 empleos
en el estado,

1

8 son formales

Ciudad Juárez
dentro de los

primeros 5 lugares

en mayor captación de
proyectos de inversión
en todo México
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Ecosistema
de Innovación
IA. Center

5 mil 457

subsidios en apoyos
a MiPyMEs
por un monto
de 105 millones

962 mil 360 pesos

Hub
Agroindustrial
CIITA

La transformación digital y la innovación del
estado fueron las acciones emblemáticas para
responder a máxima velocidad al ecosistema
que se presentó por la nueva normalidad, permitiendo conservar, reactivar y crear empleos.
Para lograrlo se desarrollan tres centros de innovación y un parque, que permitirán democratizar el conocimiento tecnológico a fin de
fortalecer la competitividad y el desarrollo económico y social de la región del Paso del Norte
y del Estado de Chihuahua.
Reconociendo que el corazón de la economía
chihuahuense está en sus micro, pequeñas y
medianas empresas, la inversión se otorgó con
el objetivo de integrarlas a cadenas de valor y
cadenas comerciales permitiendo conservar el
empleo y los ingresos de miles de familias.
Como resultado de impulsar el talento y la
capacitación en alta tecnología se colocó a Chihuahua como un destino ideal para la inversión
extranjera. Prueba de ello, es el número de in-
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versiones que se siguen atrayendo, después de
la entrada en vigor del T-MEC, las cuatro primeras inversiones que se hicieron en el país, fueron
en el Estado de Chihuahua, ellas son SAFRAN,
BRP, Flex e INCORA.

El Estado, en coordinación con los productores
agropecuarios, se consolidó en el cuarto lugar
nacional en la producción de alimentos, manteniendo liderazgo en la producción de algodón,
nuez, alfalfa, manzana, cebolla, maíz amarillo,
avena, trigo forrajero, chile verde, leche y sus
derivados, carne de bovino y exportación de
ganado bovino en pie a Estados Unidos.
Se mantuvieron y mejoraron los estatus fitozoosanitarios, lo que permitió que los productos
agropecuarios de Chihuahua tuvieran la calidad
y la certeza de su capacidad de exportación.

1
1

Además, en cuatro años de gobierno, se dio
mantenimiento y se rehabilitaron 20 por ciento
más kilómetros de caminos rurales que en la
Administración anterior. También, ante el abandono de la infraestructura para la producción
de material vegetativo, se rehabilitó ésta para
implementar acciones de reconversión productiva que generan nuevas opciones económicas
en el campo, más rentables y con menos requerimientos de agua.
Debido a la ausencia de recursos federales para
la adquisición de coberturas de seguro agropecuario, por primera vez se contrató un portafolio de aseguramiento para proteger de siniestros catastróficos a los productores de más baja
escala económica.

Más de

22 pozos construidos
para el desarrollo rural
en 14 municipios

Chihuahua se mantiene
en primer lugar nacional

en exportaciones de
ganado bovino hacia

los Estados Unidos de América

Primer lugar nacional

de producción y
valor económico
en más de 7 cultivos

Más de

977 presones

construidos como
módulos de contención
e infiltración de agua
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3
Infraestructura,
Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente
29

173

Escrituras
386 entregadas
593 en proceso
1 mil 142 inscritas
30

en el RPP

Rehabilitación de

298 Kilómetros
de caminos vecinales
en colaboración con
Municipios

se ejercieron

61 millones
738 mil pesos

31

En lo referente a la construcción de vías de comunicación se realizaron obras de tal relevancia como la construcción y reconstrucción de
puentes sobre ríos y arroyos que comunican,
no solamente a municipios de gran población,
sino que llegamos hasta las poblaciones más
pequeñas y alejadas.

Destaca que en 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) daba una calificación a las carreteras concesionadas de 370
puntos, en 2020, nos otorga una calificación de
450 puntos, una de las calificaciones más altas
del país.
Se realizaron obras de infraestructura en apoyo
a los municipios mediante convenios de coordinación, tales como apertura de caminos en lo
más agreste y profundo de la sierra, invirtiendo
miles de horas de máquina.

151
Dimos mantenimiento a la extensa red de carreteras del estado, una de las mayores de la República Mexicana, sumando entre alimentadoras
y de cuota, asciende a 4 mil 498 km con una
inversión de 1 mil 255 millones 290 mil pesos
durante la Administración.

45

584 millones
540 mil pesos

invertidos en conservación de carreteras
de cuota donde se cubrió una longitud de
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Unidades de

transporte de gas natural
Disminución
de CO 2

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a través de su presidente nacional otorgó un reconocimiento sin precedentes
al Gobierno del Estado por ser una entidad libre
de corrupción en obra pública, por su visión y
decisión de priorizar la inversión en infraestructura en salud, educación, transporte público y
comunicaciones.
Fueron retomadas las tareas de planeación ligada al desarrollo urbano, a la inversión pública,
a los instrumentos normativos, con una visión
integral que conjugó movilidad integral, desarrollo urbano y ecología. Se inició el proceso
de regularización de los propios desarrollos,
con la entrega de las superficies de cesión, la
coordinación y obtención de autorizaciones de
los municipios y la depuración del padrón de
beneficiarios.
Para sostener la toma de decisiones y apoyar a la planeación territorial, se instauró un
avanzado sistema de información geoestadística con cientos de variables, y se generó un
sistema de administración catastral en 33 municipios del Estado.
El transporte se fortaleció con una orientación
ecológica, de eficiencia y equidad en el uso de
la infraestructura y la vía pública. Se diseñaron
los Sistemas de Transporte Integrado (SIT) para
Chihuahua y Ciudad Juárez con una visión de
futuro: monitoreo, medios de pago electrónicos, integración tarifaria, interconexión, multimodalidad.

Aumento del
rendimiento
de combustible

enriquecieron la cultura ambiental de los chihuahuenses y alertaron sobre los riesgos del
cambio climático, la deforestación y el deterioro de los ecosistemas.
Un recurso vital para el ser humano es el agua,
conceptualizado como un derecho humano, y
uno de los principales elementos para combatir
la pobreza. Por ello la planeación se realizó a
largo plazo, con soluciones técnicas, incluyentes e innovadoras; involucró a los ciudadanos
en la vigilancia y toma de decisión en la gestión
del agua para así mejorar la eficiencia, la calidad y el servicio para todos los chihuahuenses.

En temas

agua

Se contrataron

1 mil 426

millones de pesos

total de la Administración de

4 mil 80

millones de pesos

La conciencia ecológica motivó una serie de
actividades y trabajo coordinado con múltiples
asociaciones nacionales e internacionales que
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Inversión

JCAS 2020
Recursos propios:

94 millones
800 mil pesos

PROAGUA:

111 millones
100 mil pesos
FISE:

1 millón

100 mil pesos
PEIH:

64 millones
500 mil pesos

Fideicomiso de
Puentes Fronterizos:

174 millones
900 mil pesos

Fue formulado y puesto en operación el Plan
Estatal Hídrico 2040 donde se establecen las
bases que incentivan el uso racional del agua
en la agricultura y otros usos. Este Plan será un
legado para la sustentabilidad de este recurso
natural, además de ser un referente nacional.
Se sanearon las finanzas de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento (JMAS) sin afectar a
los usuarios y se tuvo un especial cuidado con
la transparencia y equidad en las licitaciones.
En sinergia con las organizaciones de la sociedad civil fue posible dirigir recursos a quien más
lo necesita en zonas remotas y de más difícil
acceso en la Sierra Tarahumara, instalando cosechas de agua, sistemas colectivos y filtros de
purificación de agua.
Por primera vez se están construyendo obras
para proteger a los ciudadanos de inundaciones
en Ciudad Juárez, así como dos plantas tratadoras de aguas residuales en Delicias, además
se están rehabilitando las plantas tratadoras en
Chihuahua y se invierte en la red morada para
reutilizar el agua tratada y mejorar el medio
ambiente.
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Se realizaron:

Infraestructura,
Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente
35
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4
Justicia y
Seguridad
37

Justicia y
Seguridad
81%
EFECTIVIDAD
Mecanismos alternativos
de resolución

de controversias,
resolviendo

6 mil 434
expedientes en el periodo

Se obtuvo

1er sentencia
condenatoria

por el delito de
peculado agravado

Operativos
CES en zonas
urbanas
arresto de

398 personas

por delitos de fuero federal

3 mil 905

personas por delito
de fuero común

1 mil 241

por diversas faltas
administrativas
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Agencia Estatal
de Investigación

6 mil 198
operativos

1 mil 791

personas en flagrancia

detenidas

82 mil 1

oficios de investigación

respondidos

129 mil 463

entrevistas realizadas

Policía
Vial

2 mil 981

personas detenidas

5 mil 240

vehículos asegurados

264 mil 808
infracciones

2 mil 824

fueron por conducir bajo
los influjos del alcohol

Atención a delitos
por razón de género

7 mil 706

carpetas de investigación
resueltas

23 mil 962

Aseguramiento de

2 mil 643

vehículos reportados

como robados

70% de efectividad

Protección a Periodistas
y Personas Defensoras
de Derechos Humanos

2 mil 240
atenciones
y asesorías

267

jurídicas

FEM
Inversión
mayor a los

70 millones
de pesos

para el nuevo
edificio en
Ciudad Juárez

1 mil 587

386

psicológicas

de trabajo social
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Se instalaron

15 filtros
sanitarios

en todos los puntos
de acceso al estado de
Chihuahua

Se aseguraron

39 mil 697
litros de
hidrocarburo

En 2020
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Fiscalía
General

del Estado

de Chihuahua

fue reconocida por

tercer

año
consecutivo

La Fiscalía General del Estado fue reconocida
por la organización civil México Evalúa dentro
de las primeras tres fiscalías/procuradurías del
país. Además, durante tres años consecutivos la
Organización Civil Impunidad Cero la reconoció
como la mejor Fiscalía del país.
Gracias al esquema de la tetralogía de la investigación delictiva, por medio del cual ministerios
públicos, peritos, policías y analistas de información interactúan con el objeto de prevenir,
investigar y combatir el delito de manera eficaz,
se obtuvieron importantes resultados.
Se concluyeron 52 mil 217 carpetas de investigación, con un promedio mensual de 4 mil
432 carpetas resueltas, un 111 por ciento más
que el promedio mensual de la Administración anterior. Además, fueron judicializados
36 mil 267 casos, con un promedio mensual
de 711 casos, un 48 por ciento más que el promedio mensual de la Administración anterior.

Se concluyeron

52 mil 217
carpetas de
investigación,

3

88%

EFECTIVIDAD
en órdenes de

aprehensión
ejecutadas por la AEI

durante la Administración

Por parte del ministerio público se obtuvieron
8 mil 607 sentencias, con una efectividad del
95 por ciento condenatorias. Por su parte la
Agencia Estatal de Investigación tiene un 88
por ciento de efectividad en órdenes de aprehensión ejecutadas en lo que va de la Administración, incrementando un 55 por ciento el promedio mensual de las ejecutadas por la pasada
Administración.

se judicializaron

7 mil 664
obteniendo

2 mil 42
sentencias

efectividad
en sentencias
CONDENATORIAS
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A lo largo de la presente Administración se logró el aseguramiento de 3 mil 530 armas de
fuego, de las cuales 1 mil 357 son armas largas y
2 mil 173 son armas cortas, así como más de 132
mil 500 cartuchos y 2 mil 311 cargadores.
Referente al aseguramiento de drogas y destrucción de plantíos, en 2020 se logró el aseguramiento de 5 mil 399 kilogramos de marihuana, 14.43 kilogramos de cocaína y 147.05
kilogramos de cristal, siete kilogramos de heroína, 563 pastillas psicotrópicas, además de la
destrucción de cinco plantíos de marihuana y
cinco de amapola, así como la destrucción de
262 mil 491 plantas de marihuana y 926 mil 900
plantas de amapola.
Este Gobierno logró desarticular a 29 bandas
de secuestradores que involucró la detención de
132 personas, así mismo, se logró el dictamen
de 68 sentencias condenatorias en donde fueron sentenciadas 140 personas.
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así como

84 mil 750

29 bandas

46 mil 161
en 2020

132 personas

En cuatro años
se atendió a
156 mil 618

durante la
Administración

personas víctimas
del delito otorgándoles

275 mil 308

servicios integrales

Además, se atendió a 156 mil 618 personas
víctimas del delito, otorgándoles 275 mil 308
servicios integrales, esto incrementó en un 86
por ciento el promedio mensual de la pasada
Administración.
En este año, se lograron importantes disminuciones en los delitos considerados de alto impacto, tales como robo a local comercial con y
sin violencia, robo a casa habitación con y sin
violencia, robo a transeúnte con y sin violencia,

robo a institución bancaria, robo de vehículo sin
violencia, abuso sexual, violación, extorsión y
secuestro extorsivo.
Fue creada la Secretaría de Seguridad Pública
con la finalidad de separar las labores de prevención y persecución del delito. Esta nueva
instancia utiliza la inteligencia preventiva y operativa para la detención de objetivos prioritarios
generadores de violencia de manera conjunta
con los tres órdenes de gobierno.

Disminución en delitos de alto impacto

37%

Robo a
transeúnte
con violencia

34%

Robo a
transeúnte
sin violencia

6%

Robo a local
comercial
con violencia

22%

Robo a local
comercial
sin violencia

19%

23%

Robo a
casa habitación
con violencia

Robo a
vehículo
sin violencia

31%

Violación

Robo a
casa habitación
sin violencia

5%

11%

Extorsión

75%

Robo a
institución
bancaria

6%

Abuso sexual

7%

Secuestro
extorsivo
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Se ejerció acción penal
en contra de

Operación Justicia
para Chihuahua

entre ellas
ex servidores,
públicos y
empresarios

Gracias a las tareas de prevención en Ciudad
Juárez, aumentó la confianza en los policías en
un 79 por ciento. Esta misma presencia está
en 22 municipios donde se implementaron mecanismos de prevención y proximidad.
Al inicio de nuestra Administración, el principal reclamo social giró en torno a la corrupción
que caracterizó a la Administración anterior. Por
ello, combatir estos actos se convirtió en uno de
nuestros principales compromisos y en el mayor
legado que dejaremos al pueblo de Chihuahua.
La Operación Justicia para Chihuahua consolidó
la lucha en contra de la corrupción y sanciona a
aquellos que perpetraron actos irregulares en el
servicio público. Esta Operación se lleva a cabo
mediante tres estrategias: penal, administrativa
y fiscal.
Se ejerció acción penal en contra de 41 personas, entre ellas exservidores públicos y empresarios; además, se aseguraron 87 y se embargaron
52 bienes inmuebles. También, fueron iniciados
53 procedimientos de responsabilidad administrativa. En materia fiscal, se emprendieron 151 auditorías entre actos de fiscalización y Fondo de
Fiscalización y Recaudación (FOFIR).
Con esto, la Operación Justicia para Chihuahua
recuperó en lo que va de la Administración 643
millones 968 mil 557 pesos.
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5 líderes
criminales
arrestados

Justicia y
Seguridad
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46

5
Gobierno
Responsable
47

300

reuniones preventivas

quejas, denuncias,
solicitudes y observaciones
presentadas por la
ciudadanía

Sistema Observa:
2 mil 362
quejas, denuncias,
solicitudes y observaciones
presentadas por la ciudadanía

202 inspecciones a centros
de trabajo agrícola para
erradicar el trabajo
infantil

Se brindó
asesoría a

39 mil 254
trabajadores y
trabajadoras
se orientaron y
formalizaron

12 mil 718
convenios
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Chihuahua SEXTO
ESTADO con menos
actos de corrupción
Chihuahua ENTIDAD CON
MAYOR INCREMENTO
Mejora Regulatoria
avanzando del lugar 17 al 9
CUARTO LUGAR NACIONAL
en satisfacción por el trato
recibido al realizar un
Se cerró
trámite, con un 85.56%
el año con un
promedio de

Programa de
Matrimonios
Colectivos

4 mil 673 parejas
en 10 eventos masivos

Estrategia
Abriendo
Espacios

Modelo Base
de Desarrollo
Regional

atendió a

Se dio solución a

personas
608
adultas mayores
y

469

personas con
discapacidad

151 necesidades

Se realizaron

4 mil 376

inspecciones en
zonas urbanas
también se
llevaron a cabo

por medio de

275

acciones en
materia de

salud • educación
agua potable • drenaje
infraestructura
apoyo al turismo
a través de los

Subcomités Regionales
del COPLADE

5 mil 543

visitas de vigilancia a

de trabajo
3 mil 575 centros

377
mil 400
personas trabajadoras

Sistema de
Profesionalización
y Capacitación
del Servicio
Público Municipal

294 millones
741 mil 978
pesos en
descuentos en
derechos y
aprovechamientos
estatales

63 personas de

31 municipios
certificadas

350 personas de

62 municipios
capacitadas
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Plan Emergente de Apoyo y Protección
a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar

Estímulos Fiscales
17 mil 731

450

contribuyentes

contribuyentes

Impuesto Sobre Nómina

Impuesto Sobre Nómina

67 millones 980

11 millones 222

mil pesos
Hasta 50
empleados

228

mil pesos
De 51 a 90
empleados

60 mil 771

contribuyentes

contribuyentes

Impuesto Sobre Hospedaje

Derecho Vehícular

10 millones 242

31 millones 908

mil pesos

mil pesos

Descuentos en Trámites
38 mil 699

31 mil 950

contribuyentes

contribuyentes

Actas del Registro Civil

Licencias de Conducir

3 millones de pesos

50

8 millones 982
mil pesos

Ingresos
por

72 mil 673

millones 235 mil pesos

1

2

Al llegar al gobierno asumimos de manera responsable la deuda que la Administración anterior dejó con miles de micro, pequeños y medianos empresarios del estado. En todos aquellos
casos en que se acreditó que la contratación
derivó de un proceso apegado a la ley, se pagó
con recursos propios la deuda heredada.
En 2016 la tasa de interés en la deuda de Chihuahua era de las más altas en el país; hoy tenemos la segunda más baja entre todos los
estados gracias a las operaciones de refinanciamiento y reestructura que realizamos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
nos ubica de manera consistente y de forma
consecutiva, en el primer lugar nacional en eficacia recaudatoria, eficiencia, eficiencia operativa, ejemplaridad y cumplimiento normativo.
Uno de los cambios más importantes para la
Hacienda Pública fue la publicación del nuevo
marco jurídico fiscal. Se expidieron el Código
Fiscal del Estado de Chihuahua, ya que el anterior databa de más de 50 años, y la Ley de
Hacienda del Estado de Chihuahua, estos dos
elementos otorgan certeza jurídica a los contribuyentes y permiten potenciar el aumento en el
recaudo. Por su parte, la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios
considera criterios que incentivan el incremento
en la recaudación y medidas resarcitorias; ade-

más, contiene elementos innovadores en materia de coordinación fiscal en comparación con
otras leyes estatales y a la federal.
Avanzamos en la generación de ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales,
pasando del 18 por ciento en 2017 al 23 por
ciento en 2021, es decir, prácticamente uno
de cada cuatro pesos que el estado obtiene,
lo hace localmente. Por ello, Chihuahua es el
segundo lugar nacional en este indicador, incluyendo a la Ciudad de México, aunque a diferencia del resto de las entidades federativas,
dicha ciudad recauda directamente el impuesto
predial y los derechos de agua.

Ingresos totales
7.55%

0.04%

Convenios
Federales

24.57%

Ingresos por
Beneficios

36.78%

Ingresos
Propios

Participaciones
Federales

31.07%
Aportaciones
Federales
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Recibimos sistemas tecnológicos obsoletos y
sin soporte, y hoy contamos con aplicaciones
tecnológicas acordes con las nuevas necesidades en oficinas recaudadoras y casetas de
peaje. Además, contamos con medios alternos
de pago que permiten a los contribuyentes
cumplir con sus obligaciones de una manera
más eficiente y rápida.
Este Gobierno tiene vocación municipalista, por
ello se creó la Secretaría de Desarrollo Municipal, la única de su tipo en el país.
Desarrollo, Paz y Reencuentro es el programa
que enmarca la dinámica de la participación de
la ciudadanía en conjunto con el Estado. Para
ello conformamos 357 Comités de Participación
Ciudadana en comunidades de 62 municipios,
dando oportunidad a los habitantes de priorizar
sus necesidades y/o problemas y gestionar su
atención ante las autoridades correspondientes.
Esto permitió finalizar 318 obras encaminadas
a construcción y rehabilitación de espacios públicos como plazas y parques, salones de usos
múltiples, espacios deportivos, templos, velatorios y equipamiento de pozos para agua potable en beneficio de 439 mil habitantes.

Chihuahua garantiza la paz laboral y la certeza
jurídica con autoridades laborales honestas y
responsables, quienes realizan una objetiva y
expedita resolución de conflictos, eliminando
los viejos procesos oscuros y amañados.
Disminuyó en gran medida el tiempo de espera
para trámites, lo que reduce los márgenes para
la discrecionalidad y el favoritismo. Además, se
sentaron las bases para una adecuada y eficaz
implementación de la Reforma Laboral, junto
con un observatorio intersectorial para su seguimiento.

A través del trabajo interinstitucional, se impulsaron estrategias para la erradicación del trabajo infantil, así como para la atención integral de
sujetos sociales prioritarios como los trabajadores del campo y las mujeres que trabajan en
la frontera norte.

318

obras de
infraestructura en

62 municipios

357

Comités de
Participación
Ciudadana

en la
Administración
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En materia de prevención de la corrupción, se
inició un proceso de ordenamiento de las instituciones del ejecutivo estatal a través de la
implementación del Sistema de Control Interno
Institucional, lo que permite salvaguardar los
recursos públicos, prevenir actos contrarios a
la integridad, identificar, analizar y responder a
los riesgos que pudieran obstaculizar o impedir
la adecuada consecución de los objetivos de
dichas instituciones.
Así mismo, es notable el fortalecimiento de la
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, que son indispensables
para consolidar la democracia en la entidad, por
ello se desarrolló el Portal de Contrataciones
Abiertas, con lo cual se transparenta por primera vez la información de los procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.

Sanciones
emitidas
23 resoluciones

79 servidoras y
servidores públicos
resultaron
administrativamente
responsables

66
55

inhabilitaciones
para ejercer
cargos públicos
sanciones
de carácter
económico

por el detrimento a la
Hacienda Pública del Estado
por un importe de

492 millones
47 mil 999 pesos
dos destituciones
11 amonestaciones
por escrito

Somos el primer estado que publicó en el portal
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sus contratos de publicidad, y es el
único que aún permanece en dicho portal.
Con el fin de apoyar a la ciudadanía se coordinó
la implementación de acciones de simplificación
para 120 trámites estatales, generando además
normas claras en materia de mejora regulatoria.
Acciones que conllevaron a que Chihuahua a pasar del lugar número treinta al sexto lugar a nivel nacional como uno de los estados en los que
se experimentan menos actos de corrupción al
realizar trámites según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), y a obtener el
tercer lugar en la categoría estatal del Premio
Nacional a la Innovación en Transparencia 2020,
por su Portal de Trámites y Servicios.

3

er
lugar
nacional

120

trámites y
servicios

En Innovación

en transparencia
2020
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www.chihuahua.gob.mx

Chihuahua: (614) 429 3300
Cuauhtémoc: (625) 581 9300
Juárez: (656) 629 3300
Delicias: (639) 479 9300
Parral: (627) 523 9300
/gobiernochihuahua
@GobiernoEdoChihuahua
Acceso a la Información
xx
@gobiernochihuahua
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