




R E S U M E N  E J E C U T I V O



No podía ser de otra manera. Cuando llegamos a la administración supimos de 
la enorme expectativa ciudadana, pero sobre todo dimensionamos el grado de 
abandono y el estado de necesidad que había en la entidad; eso nos obligaba a 
corresponder con trabajo esforzado, con tesón y determinación.

Actualmente podemos decir que lejos han quedado aquellos tiempos de un 
Gobierno en quiebra, con el sistema de salud colapsado, con escasa atención a la 
educación, a la seguridad, al desarrollo económico y social. Atrás quedó el gasto 
superfluo, las obras de relumbrón, la corrupción, la desviación de los recursos 
públicos, el cinismo, la desfachatez y la compra del silencio de los medios de 
comunicación; para dar paso a la atención de los más necesitados, de quienes 
más han esperado. 

El trabajo no ha sido fácil, un estado tan grande y con necesidades tan vastas 
sabíamos que nos demandaría energías y arrestos extras.  

Gracias al saneamiento de las finanzas públicas, a un plan de austeridad integral, 
al uso responsable y eficiente de los recursos públicos, al combate a la corrupción 
y a un esfuerzo por aumentar los ingresos propios, 2019 fue un año para cosechar 
lo sembrado. 

Es así que pudimos presentar un Plan de Inversión 2019-2021, que nos ha 
permitido iniciar un maratón de obras de gran trascendencia e impacto social en 
los 67 municipios del estado; desde rehabilitaciones, construcciones de nuevos 
espacios públicos, de puentes, mejoramiento de caminos, carreteras, construcción 
de infraestructura educativa, de salud, de vivienda, obras de alcantarillado, de 
drenaje, de agua potable y saneamiento. 

Estimada y estimado chihuahuense:

En tus manos tienes el Resumen Ejecutivo del  Tercer 
Informe de Gobierno, un documento que enlista 
los resultados latentes y palpables de un ejercicio 
gubernamental responsable, que a tres arduos años de 
trabajo ha mostrado que con honestidad, transparencia 
y eficacia, pero sobre todo con compromiso y amor por 
Chihuahua, es posible servir con dignidad a las y los 
chihuahuenses.



Presentamos también del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua fruto de 
nuestra lucha contra la corrupción para restituir recursos derivados de los diferentes 
procesos legales iniciados a servidores públicos y particulares que ocasionaron serios 
daños patrimoniales al Estado,  con lo cual queremos resarcir en mayor medida lo 
sustraído ilegalmente al pueblo de Chihuahua.

La recuperación de activos monetarios, bienes muebles e inmuebles es uno de los 
principales objetivos de esta administración, para devolverle los fondos públicos a los 
chihuahuenses mediante acciones que permitan construir un legado de oportunidades 
y una mejora en su calidad de vida.

Nos enorgullece además que, el camino recorrido hasta ahora no ha sido en solitario; 
en todo momento hemos contado con el acompañamiento de la sociedad civil, de 
la ciudadanía que se involucra cada vez más en los asuntos públicos. Hoy por hoy 
muchas de las obras construídas o en construcción, han sido decididas por los Comités 
de Participación Ciudadana del Programa Desarrollo, Paz y Reencuentro, porque un 
Gobierno Democrático no es solo aquel que trabaja por y para la ciudadanía, sino el 
que trabaja de la mano con ella.

Tres años de arduo trabajo y de logros significativos nos han permitido mejorar 
muchos indicadores en materia de política social, de transparencia, de procuración de 
justicia, de desarrollo económico, lo que nos permite llegar a esta etapa de Gobierno 
con la frente en alto, sabiendo que vamos dejando huella y sentando las bases para 
que las y los chihuahuenses tengan un futuro con porvenir. 

Hoy quiero reiterarte que estamos trabajando para que tú y tu familia vivan en 
condiciones de mayor bienestar, de mayor seguridad y progreso, para que todas y 
todos vean reflejado el esfuerzo que hacen día a día, desde sus respectivas trincheras, 
a través de mejores servicios, más oportunidades y obras con valor.

Cuenta conmigo, cuenta con tu Gobierno y sigamos trabajando unidos con valor, por 
nuestra casa común.

Javier Corral Jurado 
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahuaua
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EJE 1 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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 14 mil 410 personas atendidas en el 
Programa Mi Colonia con Valor (44 por 
ciento más que el año anterior).

 50 mil servicios de transporte público 
adaptado a través de ocho rutas de ca-
mión en la capital, beneficiando a 14 mil 
personas con discapacidad.

 Feria Infantil y Juvenil de Arte y Cien-
cia (FIJAC) 2019:  atendió a 46 mil 720 
visitantes en 14 municipios, con un total 
de 1 mil 162 actividades de arte y ciencia.

 2 mil 445 personas en atendidas en la Es-
tancia Temporal para Pueblos Indígenas.

 Programa de Mejoramiento de Vi-
vienda para Familias Indígenas: 251 
familias beneficiadas.

 Hospital Central del Estado: 29 
millones 131 mil pesos invertidos en 
equipamiento.
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 Hospital Infantil de Especialidades 
de Chihuahua: 16 nuevos ventiladores 
respiratorios neonatales y pediátricos y 
un electroencefalógrafo, con un monto 
de más de 10 millones 216 mil pesos.

 Hospital Regional de Delicias: equi-
pamiento de imagenología y cuidados 
intensivos una inversión de 11 millones 
654 mil pesos.

 Hospital General de Juárez: reforzado 
con equipo especializado con una inver-
sión de más de 10 millones 230 mil pesos

 Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez: 
se entregaron equipos de especialidad 
por más de 4 millones 672 mil pesos y se 
trabaja en una obra de remodelación del 
piso dos y medio, con una inversión de 
más de 3 millones 982 mil pesos.

 Hospital de Ginecoobstetricia de Pa-
rral: cuatro nuevas incubadoras de cui-
dados intensivos, con una inversión de 
más de 2 millones 168 mil pesos. 

 Hospital Regional de Jiménez: se ad-
quirió equipamiento para las áreas críti-
cas de esta unidad con una inversión de 
más de 2 millones 714 mil pesos.

 Hospital de Ginecoobstetricia de Cuauhtémoc: se entregó equipamiento por 
más de 2 millones 742 mil pesos.



 Primer estado a nivel nacional en con-
tar con el instrumento de medición de 
gasto público social dirigido a adoles-
centes y jóvenes.

 93 por ciento de los centros escolares 
del Nivel Básico cuentan con Consejos 
Escolares de Participación Social.

 14 mil 285 pares de anteojos para es-
tudiantes de bajos recursos en nivel bá-
sico.

 Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad Educativa: apoyó a 150 direc-
tores y 700 docentes en 104 escuelas 
en beneficio de 15 mil alumnas y alum-
nos del Nivel Preescolar, Primaria y Se-
cundaria.

 90 docentes de Educación Básica cer-
tificados por el Programa Mental Health 
First Aid USA, para brindar atención ini-
cial a personas que experimentan pro-
blemas de salud mental.

EJE 1 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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 Dotaciones alimenticias para 23 mil 
375 niños, niñas y adolescentes en 
528 escuelas de nivel básico y medio 
superior de 24 municipios de la zona 
serrana.

 7 nuevos comedores comunitarios 
en Ciudad Juárez.

 26 millones de raciones de alimen-
tos en comedores comunitarios y de-
sayunos escolares en los 67 munici-
pios del estado.

 80 mil 418 libros en donación para 
fortalecer círculos de lectura, biblio-
tecas y diversas organizaciones de la 
sociedad civil.

 863 escuelas de Educación Básica 
atendieron el Programa Nacional de In-
glés (PRONI) impactando en el desarro-
llo educativo de 204 mil 674 alumnos.
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EJE 1 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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 135 empresas apoyadas para 
el cumplimiento de la Nom-050 
en registro de marca y tabla 
nutrimental.

 Ciudad Juárez, segunda ciudad 
con mayor crecimiento en el 
mercado inmobiliario industrial en 
el país.

 Se concretó la expansión de la 
empresa BRP planta dos en Ciudad 
Juárez, con una inversión superior 
a los 87 millones de dólares y la 
generación de 762 nuevos empleos 
directos.

 El valor económico agropecuario 
que genera el Estado de Chihuahua 
corresponde a 69 millones 450 mil 
844 pesos.

 Por primera vez se instituyó 
un Fondo para estimular el 
financiamiento otorgando garantías 
líquidas.

EJE 2 ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL
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 Chihuahua se destaca como el 
principal productor de manzana, 
siendo reconocida a nivel nacional 
e internacional.

 Chihuahua sigue siendo zona 
libre de gusano rosado y picudo 
del algodonero.



 Se llevaron a cabo dos 
ediciones del Programa 
Chihuahua Innova, uno en 
la ciudad de Chihuahua y 
el otro en Ciudad Juárez.

 Se fortaleció a 300 
empresas a nivel estatal 
para la obtención del 
Distintivo Chihuahua 
Market.

 Con una inversión 
de 312 mil pesos 
se construyó en 
la comunidad de 
Ocochochi, Municipio de 
Bocoyna, el primer horno 
libre de humo del norte 
del país, beneficiando a 
15 artesanas.
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 Se aprobaron 505 proyectos a través de créditos accesibles, destinados 
a la adquisición de equipamiento o capital de trabajo, para la puesta en 
marcha o consolidación de emprendimientos de personas en condición de 
pobreza en 41 municipios de la entidad.



 Se realizó la tercera entrega 
de las ferias regionales 
denominadas Crecer 
Produciendo con Valor, 
con el propósito de apoyar 
a las y los productores 
chihuahuenses en la 
exposición, comercialización 
y posicionamiento de sus 
productos.

 Con una inversión 
aproximada de 230 millones 
de dólares se desarrollaron 
dos plantas solares en el 
Municipio de Juárez. 

EJE 2 ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL
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 Se realizó la segunda edición de la Feria de Productoras Agropecuarias, con la 
participación de 80 productoras de 13 municipios y con una derrama económica 
aproximada de 300 mil pesos en tres días.

 Se contrató un esquema de aseguramiento agrícola para 2019 por 33 millones 
649 mil 634 pesos, pasando de una cobertura 396 mil 203 hectáreas contratadas 
en el 2018 a 427 mil 225 en el 2019, incrementándose en un ocho por ciento anual.













  100% de cobertura de agua 
potable en la ciudad de Camargo.

  La calificación del estado en 
conservación de las carreteras de 
cuota alcanza los 447 puntos.

  Se apoyó a 43 municipios con 117 
obras diversas y de mejoramiento 
de caminos en beneficio de más 
de 636 mil 921 habitantes con una 
inversión de 101 millones 579 mil 
pesos.

  Gracias a los ahorros derivados 
del Acuerdo de Austeridad, se 
aumentó en 51 por ciento las horas 
máquinas del Programa de Apoyo a 
Municipios.

  En zonas aisladas y de difícil 
acceso se construyeron 22 
kilómetros nuevos beneficiando a 
10 mil 582 habitantes. 

EJE 3 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
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  En zonas urbanas con alto 
grado de marginación se trabajó 
en 252 kilómetros de rastreo, 
rehabilitación y revestimiento 
con 9 mil 172 horas máquina 
beneficiando a 131 mil 104 
habitantes. 

  Plan Hiperconvergente 
de Conectividad: modelo de 
gobernanza de red abierta, 
libre y neutral para estar mejor 
comunicados.

  El Comité Central de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 
generó 259 procedimientos de 
contratación con recurso estatal.

29

  Se instaló la Comisión Intersecretarial para los Proyectos de Asociación 
Público-Privada del Estado de Chihuahua.

  Los organismos operadores de agua de Nuevo Casas Grandes, Colonia 
Hidalgo del Municipio de Delicias y Ejido Constitución del Municipio de 
Buenaventura, fueron reconocidos por la Fundación Gonzalo Río Arronte, 
por estar dentro de los nueve mejores administradores del recurso hídrico 
de 2 mil 600 que existen en el país.



  Todas las Juntas Municipales de 
Agua y Saneamiento (JMAS) se 
encuentran en números negros con 
más recurso para inversión.

  Las Cosechas de Agua y los 
Sistemas Colectivos de Agua 
beneficiaron a 13 mil 533 habitantes 
en lo que va de la administración.

  JMAS Ciudad Juárez instala 3 
mil 215 medidores inteligentes con 
inversión de 35 millones de pesos.

EJE 3 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

30

  Se instalaron los Consejos para el Desarrollo Metropolitano para Chihuahua, 
Juárez, Delicias e Hidalgo del Parral.

  Iniciaron los proyectos de rehabilitación de los Centros Históricos de 
Chihuahua y Ciudad Juárez.

  Por tercera ocasión, se organizó la campaña Chihuahua Recicla para apoyar 
el reciclado de aparatos electrónicos y electrodomésticos entre la sociedad y 
la iniciativa privada.













EJE 4 JUSTICIA Y SEGURIDAD

  Se conformaron el 75 por ciento 
de los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública, mismos 
a los que se da seguimiento y 
acompañamiento.

  La Comisión Estatal de Seguridad 
y de la Agencia Estatal de 
Investigación realizaron diversos 
operativos: detención de 256 
personas por delitos de fuero federal, 
2 mil 256 personas por delitos del 
fuero común y 810 por diversas faltas 
administrativas.
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  Se arrestó a seis presuntos líderes criminales, todos ellos generadores de 
violencia y perturbadores de la paz en el estado.

  Durante la presente administración se aseguraron 2 mil 638 armas, más de 
las 2 mil 446 armas aseguradas en la anterior administración en seis años.

  Chihuahua se consolidó como la entidad federativa con la mayor cantidad 
de aseguramientos de armas cortas, armas largas y municiones en el país.



  Se realizó una inversión de 89.3 
millones para la construcción del 
Centro Regional de Seguridad en 
el municipio de Madera.

  Chihuahua es pionero en el 
combate a la extorsión telefónica.

  El Programa de Acreditación 
de los Laboratorios Forenses 
en México acreditó a las nueve 
unidades forenses del estado.

  Inició el Doctorado en Ciencias 
de la Seguridad Pública, único a 
nivel nacional.
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  Se formaron sin costo para los municipios 285 policías preventivos con la 
acreditación ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

  Se tiene un avance de 95 por ciento del proyecto integral de actualización 
y modernización de los sistemas de video vigilancia etapa II que reforzará la 
seguridad en Ciudad Juárez.



EJE 4 JUSTICIA Y SEGURIDAD

  El Informe Policial Homologado 
(IPH) se mantiene en los primeros 
lugares a nivel nacional.

  La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción se puso 
en operación.

  Avanza la consolidación de 
las Unidades de Inteligencia 
Patrimonial y Económica, y la de 
Extinción de Dominio.

  Se presentó la iniciativa de 
constituir la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción como 
Órgano Constitucional Autónomo.

  Incremento del 350 por ciento la 
atención individualizada de apoyo 
psicológico y atención médica al 
personal operativo de la FGE.

  Primer Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos de 
Violaciones a Derechos Humanos y 
Desaparición Forzada.

  Instalación del Consejo para la 
Prevención, Combate y Erradicación 
de la Trata de Personas y 
Protección, Atención y Asistencia a 
Víctimas.
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  Se creó la Comisión Local 
de Búsqueda en el Estado de 
Chihuahua.

  Se logró obtener la orden 
de reaprehensión y la 
posterior ejecución de esta en 
contra del principal señalado 
como probable responsable 
del homicidio del reconocido 
activista de derechos 
humanos Juan Ontiveros 
Ramos. 

  Se logró la detención del 
principal señalado como 
responsable del homicidio 
del reconocido activista 
y defensor de derechos 
humanos en la Sierra 
Tarahumara, Julián Carrillo.
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  El analfabetismo se erradicó en los CERESOS.

  Entró en vigor el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de 
Homicidio de Mujeres por Razones de Género.











  Ley de Consulta de los Pueblos 
Indígenas: innovación legislativa en 
derechos indígenas.

  El Foro Derechos Indígenas se 
celebró el 15 de noviembre con la 
participación de 38 autoridades 
indígenas de los cuatro pueblos 
originarios.

  El Plan Especial Juárez (PEJ) es 
una estrategia de seguridad integral 
en la cual se fortalece la coordinación 
entre las instituciones de gobierno y 
sociedad civil.

  Se logró la autorización de la 
reestructuración de la deuda pública 
para obtener recursos para el Plan de 
Inversión 2019-2021.

  Se aplicó por primera vez el Índice 
Ciudadano de Fortaleza Institucional 
para la Ética Pública.
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EJE 5 GOBIERNO RESPONSABLE

  En reconocimiento a la pluriculturalidad del estado se cuenta con la 
posibilidad de impresión de acta de nacimiento en lengua materna.



  Se lanzó la Campaña ¡Cuéntalo! Tu voz importa en contra del acoso y 
hostigamiento laboral.

  Se realizó el Tercer Foro Retos de la Mujer en el Mundo Laboral.

  Programa de Transversalidad del Enfoque de Derechos de los Pueblos 
Indígenas único en el país.

  Abriendo Espacios: estrategia de inclusión laboral.

  Guía General de Auditoría Gubernamental: mejora la eficiencia en 
detección y sanción de la corrupción.

  Se implementó el Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de 
Chihuahua.

  Se instaló el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.

  Se creó el Portal de Contrataciones Abiertas.

  10 mil 186 inspecciones para prevenir y combatir el abuso de alcohol.
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  15 Audiencias Públicas Indígenas en los municipios de Guadalupe y Calvo, 
Chínipas, Madera, Moris, Ocampo, Temósachic y Uruachi.

  Juntas de Conciliación y Arbitraje: 11 mil 634 demandas recibidas.

  La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y sus Municipios 
establece reglas claras y transparentes para transferir recursos a los 
municipios.

  La tasa de ocupación en el sector informal es la más baja a nivel nacional 
con 15.7 por ciento al tercer trimestre 2019.

  El Programa SÚMATE obtuvo recursos por 270 millones 932 mil 803 
pesos.

  64 por ciento de los ingresos recaudatorios se registraron por medios 
alternos (páginas de internet, aplicaciones, bancos, centros comerciales, 
establecimientos de autoservicio y kioskos).
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EJE 5 GOBIERNO RESPONSABLE
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www.chihuahua.gob.mx 

/gobiernochihuahua @GobiernoEdoChih

Chihuahua: (614) 429 3300

Delicias: (639) 479 9300 Parral: (627) 523 9300

Juárez: (656) 629 3300Cuauhtémoc: (625) 581 9300

@gobiernochihuahua




