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Queridos y queridas 

chihuahuenses,
El informe que tienes en tus manos es un recuento de 

la tarea y resultados conseguidos a cinco años de la 

decisión histórica que el pueblo chihuahuense tomó para 

sacudirnos del lastre de la corrupción. Dichos resultados 

se enmarcan en la labor que, con pleno compromiso y 

amor por Chihuahua, emprendimos un grupo de mujeres 

y hombres que me acompañaron para construir una 

entidad más justa, más próspera y solidaria.  

Así fue desde el primer día de esta Administración; nos 

avocamos a una misión que se visualizaba descomunal, 

sinuosa y no miento, así fue de principio a fin, no sólo 

por las condiciones de todas y todos conocida en lo 

referente a la quiebra de las finanzas públicas, al déficit 

presupuestario y a los rezagos que nuestra entidad 

arrastraba, sino a las trabas y resistencias propias a las 

que nos enfrentamos en el ejercicio del poder. 

Si bien, gobernar fue una de las tareas más complejas 

que me tocó encabezar, lo cierto es que no la cambiaría 

por nada, pues representó el enorme privilegio de 

servir a mi tierra y a mi gente y la oportunidad de 

depositar todo mi empeño, voluntad, convicción e 

ideales para construir un gobierno paradigmático, 

honesto, plural, abierto, respetuoso de la ley, enemigo 

de la corrupción y la impunidad, digno de la grandeza 

de este estado. 

A semanas de que el quinquenio finalice puedo 

decir que me encuentro satisfecho porque 

a pesar de las condiciones adversas y de que se 

navegó a contracorriente, nunca faltó disposición, 

responsabilidad, ni sentido del deber para impulsar 

el desarrollo de la entidad. Hicimos todo lo que 

estuvo en nuestras manos para generar un entorno 

igualitario y propicio de oportunidades para las 

familias chihuahuenses. 

Me siento orgulloso de haber encabezado un gobierno 

que transitó, siempre y en todo momento, de la mano 

de la sociedad civil como nuestra gran aliada, lo cual nos 

permitió llevar la acción gubernamental a donde antes 

no llegaba a través de diversos programas y servicios. 

Nuestra atención prioritaria se centró siempre en los 

históricamente olvidados, en quienes menos tienen, 

menos pueden y más lo necesitan, pero además 

transformamos el enfoque de atención para pasar 

de uno notablemente clientelar y asistencialista a 

otro fincado en los derechos humanos, económicos, 

políticos, sociales y culturales, que siempre apostó por 

el desarrollo de capacidades para el progreso. 



Javier Corral Jurado
Gobernador Constitucional
del Estado de Chihuahua

Logramos sanear las finanzas públicas, no sólo transparentamos el ejercicio del gasto, también garantizamos 

austeridad y el correcto manejo de recursos públicos. Muy importante aclarar algo en lo que se insistió muchísimo: 

no aumentamos un peso la deuda estatal, gracias al refinanciamiento y a la reestructura. 

Ocupamos el primer lugar nacional en el Índice de Información Presupuestal del Instituto Mexicano para la 

Competitividad y por 29 meses seguidos la entidad fue el primer lugar nacional en fiscalización y en los rubros 

evaluados: eficacia recaudatoria, eficiencia operativa, cumplimiento normativo y ejemplaridad en el tablero del SAT. 

También cumplimos el principal compromiso que tuvimos con el pueblo de Chihuahua desde la campaña 

electoral en lo referente al combate a la corrupción sin distingos, sin excepciones, ni privilegios, ni persecuciones 

a modo, con absoluta congruencia con nuestros principios, pero además logramos cerrar el círculo, a través de 

la reparación del daño, devolviendo a la gente en obras y servicios el dinero robado en la Administración pasada, 

a través del Fondo Justicia para Chihuahua. Por supuesto que esta tarea fue de las más costosas, política y 

mediáticamente, lo cual habla del gran entramado de complicidades que la soportan, no obstante, es de las que 

me siento más orgulloso y por la que hoy Chihuahua es un referente. 

Cerramos esta Administración tal y como nos comprometimos, a tambor batiente, a través de la entrega de 

obras de gran impacto social en cada uno de los 67 municipios del estado, entre muchos logros que podrás 

conocer en este recuento.

Aprovecho para dar las gracias nuevamente a quienes nos dieron su voto de confianza, a quienes nos 

acompañaron en este camino, a quienes antes que ponderar intereses particulares, intereses 

políticos o de facción, ponderaron siempre y en todo momento el bienestar del estado y del pueblo.  

¡Gracias, Chihuahua!
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Desarrollo Humano y  
Social
En esta Administración, podemos decir que el apoyo 

a las personas con discapacidad constituyó uno 

de los mayores logros. Se aumentó el número de 

becas para personas con discapacidad, además, 

la cruzada en pro de la rehabilitación física y de las 

personas con discapacidad brindó atención integral 

a través de acciones intensivas desde el programa 

de donación de apoyos funcionales. En esto tuvieron 

una presencia fundamental las alianzas con diferentes 

actores sociales, logrando multiplicar la inversión 

realizada mediante esquemas de colaboración pública 

y privada. El cuidado a las personas adultas mayores 

fue esencial, se logró la dispersión de los apoyos 

económicos en los 67 municipios del Estado.

Entrega de becas
económicas a

5 mil 700
personas
con alguna 
discapacidad, 
3 mil % más que la
Administración 
anterior

462
mil 228 
subsidios
otorgados a 
personas mayores 
entre 65 y 68 años 
que carecen de 
seguridad social

71 millones 522 
mil 636 pesos
invertidos en vehículos 
adaptados y rampas de 
acceso para personas con 
alguna discapacidad
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Chihuahua es el estado que más cuida a sus niños y 

niñas, por ello se desplegó un programa de becas 

para el cuidado infantil, así como para el rescate 

de estancias infantiles. Esto aunado a diferentes 

programas, entre ellos la atención a este grupo que 

se encuentra bajo la tutela del Estado, alejándolos de 

situaciones de abandono, violencia y riesgo mediante 

sus planes de restitución de derechos.

La atención psicosocial de las familias y los grupos 

vulnerables fue siempre una prioridad, para ello se 

atendió el fortalecimiento familiar como la piedra 

angular del bien común, esto a través de nuestro trabajo 

con las organizaciones de la sociedad civil, esfuerzo 

que hoy es reconocido por organismos internacionales. 

A fin de fortalecer aún más la convivencia familiar, se 

renovó el Parque Infantil del DIF haciéndolo un parque 

inclusivo y de accesibilidad universal. 

73 millones
304 mil 980 pesos

invertidos en beneficiar 

8 mil 755 
NNA con becas para 
su atención integral 
en Centros de Atención 
Infantil o a través del 

Programa Ampliación del 
Desarrollo de los Niños
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Con el compromiso de seguir cuidando a nuestra 

niñez, la estrategia Chihuahua de Centros de 

Asesoría y Seguimiento Académico (CASA) se 

desarrolló para atender a los alumnos con mayor 

rezago o con riesgo de deserción escolar. Además, 

con los principios de equidad e inclusión se llevó 

a cabo un programa de dotación de uniformes y 

útiles escolares; se consolidó también el Programa 

Estatal de Becas y Apoyos Educativos a estudiantes 

de todos los niveles educativos.

Se creó el Programa Ronda Escolar, con el cual se 

logró disminuir el rezago educativo, trasladando 

de manera digna y segura a las y los estudiantes de 

comunidades lejanas a sus centros educativos.

1 mil 664 planteles
construidos, rehabilitados y
mejorados en beneficio de 

497 mil 745
estudiantes
Inversión de 2 mil 198
millones 547 mil pesos

Programa de 
Desarrollo 

 Cultural Infantil 
Alas y Raíces

1er lugar
nacional

en desempeño, 
impacto y alcance

DIF Estatal 
benefició a:

250 mil
usuarios
de programas
alimentarios

67 mil 
personas con 
discapacidad

6 mil 214 NNA 
en situación de maltrato 

o abandono

673 mil 850
personas en
fortalecimiento

familiar 

+300 mil
personas
en esparcimiento 

y atención 
ciudadana

Durante este Gobierno se realizaron acciones de 

construcción, rehabilitación, mejora y equipamiento 

en escuelas desde Preescolar hasta Superior. 

Aunado a lo anterior, se creó el Programa Deporte 

con Valor, estimulando el ejercicio físico para 

mejorar la salud y generar lazos entre los estudiantes 

de manera recreativa. 
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El apoyo a la cultura excedió el de gobiernos 

anteriores; con la promulgación de un conjunto 

de leyes se brindó certeza jurídica a la Secretaría 

de Cultura, así como a este importante sector. 

La autorización del estímulo fiscal Eká Nawéame 

permitió invertir en proyectos de desarrollo cultural 

para Chihuahua. 

Mediante el Plan Estatal de Fomento a la Lectura y la 

Escritura que se consolidó como el Programa Leer 

Más acercó cada vez en mayor medida a niños, niñas 

y adolescentes a este enriquecedor hábito. Además 

de la lectura, se realizaron diversas actividades en 

Se operaron 300 
círculos y salas 
de lectura 
distribuidos
en 60 
municipios

El Programa Nacional de Inglés
aplicó acciones en 1 mil 253
planteles de Educación Básica 

en beneficio de 365 mil 
900 estudiantes

diferentes disciplinas, precisamente por ello, durante 

la pandemia por COVID - 19, no se quiso descuidar 

a este grupo de edad, así como a sus familias y para 

ello se generó el Programa #CulturaEnCasa, para 

acercar la cultura a toda la población chihuahuense.

En lo referente al sector salud, se desplegó un 

plan de inversión en construcción, mejoramiento 

y equipamiento de diversas unidades médicas, 

l132 mi
933 becas 
en todos los
niveles educativos
con una inversión de

262 millones 711 mil pesos
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Unidades Médicas Móviles
incrementaron su cobertura

un 31 % llegando a
131 mil 974 personas
de 4 mil 247 localidades

entre los que destacan el Centro de Salud Somos 

Mexicanos, el Centro Regional de Radioterapia 

Zona Norte de Ciudad Juárez, el Hospital General 

Dr. Salvador Zubirán Anchondo y el Hospital de 

Ginecoobstetricia de Hidalgo del Parral.

Recibieron
apoyo alimentario

24 mil 189
alumnos indígenas
de 547 escuelas
de 23 municipios

45 nuevas
ambulancias
distribuidas en 35 municipios, particularmente

niños y mujeres
embarazadas

en comunidades serranas
para atender a

1 mil 284 MDP
invertidos en infraestructura
médica del estado,
en 196 unidades médicas 
en 54 municipios

Los pueblos y comunidades indígenas fueron 

reivindicados durante este Gobierno, ello con 

reformas constitucionales y nuevas legislaciones, 

además de la gestión del Programa de Fomento 

a la Producción Familiar Indígena, que apoya a 

estas comunidades con equipos e insumos para la 

producción. Se suma a ello el fortalecimiento de 

infraestructura educativa por medio de comedores

en la Sierra Tarahumara.

Por medio de la estrategia Napawika Nochaba 

se organizaron eventos para ofrecer muestras 

gastronómicas y artesanías de los pueblos indígenas. 

Además, con los sistemas de participación y consulta 

se logró establecer una comunicación directa con 

los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara y las 

ciudades, configurando una nueva relación entre 

ellos y este Gobierno.
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Se benefician de manera 
continua con dotaciones 
alimenticias a

24 mil 189
estudiantes de 547
escuelas con población 
indígena, ubicadas en 23 
municipios,  principalmente 
de la Sierra Tarahumara

60 toneladas de grano 
764 cobijas

276 filtros de agua 
a mujeres embarazadas

en beneficio de
7 mil 300 familias
de la Sierra Tarahumara
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12 millones 
992 mil pesos
para materiales 
didácticos,
equipamiento
e infraestructura de

545 planteles 
de Educación 
Indígena con
24 mil 952
estudiantes
y 1 mil 258
docentes

 

  

Programa de Escuelas
de Tiempo Completo
804 escuelas
en apoyo de

83 mil 549
niñas y niños
de Educación 
Primaria en 60
municipios

9 mil 473
adolescentes y jóvenes 
atendidos por medio de

OSC con una inversión de
20 millones 500 mil pesos

Se adecuaron 
y equiparon
36 Casas de Cuidado Diario

57 Centros de Bienestar 
Infantil

3 Centros de Atención y 
Formación Integral para 
Niñas, Niños y Adolescentes

A través de una 
credencial especial  

25 mil 510 
personas 
recibieron apoyo 

alimentario del DIF
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que la Administración anterior

Se atendieron

8%
más
alumnos
con

4%
más
docentes
en

7% más
escuelas

3 mil 305
microcréditos
para materiales
beneficiando a
13 mil 220
personas

Programa Vivienda para 
Todos y con Todos 
2 mil 206 

viviendas 
edificadas con 
materiales 
sustentables

El Programa de
Fomento a la Producción
Familiar Indígena apoyó

17 mil
505 familias

de 730 localidades
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1er lugar nacional
en donación altruista de 
sangre durante cada año 

de la Administración

125 millones
de acciones

con una inversión de

2 mil 800 MDP
por medio del DIF Estatal

Se pintaron 36 mil 987
viviendas de personas de

bajos recursos con los Programas 
Pintemos Juárez y Pintemos tu Vida de Color

Equipamiento de

1 mil 185
espacios alimentarios
con inversión de 
más de 67 MDP
en comedores escolares 
y comunitarios

22 mil 422 despensas

6 mil 316 
cobijas

Se entregaron

922 láminas
galvanizadas

1 mil 398
láminas de cartón

382 
calentones

118 paquetes 
de hule

166 costales 
de cemento

1 mil 161  
colchonetas

235

556 materiales para 
construcción a personas en 
situación de extrema vulnerabilidad

117 kits 
lavamanos y 
sanitarios

cubetas de 
impermeabilizante

182 
calentadores
de agua

1 millón 160 mil 347 estudiantes con
61 mil 732 docentes de 7 mil 282 
centros de trabajo educativo de 
todos los niveles, modalidades y 
sostenimiento.
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Economía, Innovación,
Desarrollo Sustentable 
y Equilibrio Regional
Q u i n t o  i n f o r m e
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Economía, Innovación, 
Desarrollo Sustentable y 

Equilibrio  
Regional
Esta Administración logró colocarse como el 

segundo lugar en la generación de empleos, y con 

la menor tasa de empleos en el sector informal a 

nivel nacional.

Las cuatro primeras 
inversiones de todo el 
país después del

T-MEC
representan más de

134 MDD
y la generación de

2 mil 739 
empleos 
formales en los sectores 
aeroespacial y automotriz85

mil 178
empleos formales
generados

3 mil 529 
créditos a
MiPyMEs,
792 millones
530 mil 138 pesos, 
en 44 municipios

Comprometidos con el medio ambiente y la energía 

renovable, se pusieron en operación granjas solares 

fotovoltaicas en siete municipios de la entidad.

Además, Chihuahua se consolidó como un punto 

de atracción de inversión, al lograr que las cuatro 

primeras inversiones derivadas del T-MEC se 

hicieran en el estado: Flex, Incora, Safran y BRP. 

Parte fundamental del desarrollo, se llevó a cabo 

por medio de la construcción de cinco centros de 

tecnología: CIMYT, CIITA, IA Center, Hub Tecnológico 

Agroindustrial y el SPARK.

Asimismo, se brindaros créditos a las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MiPyMEs) impactando de 

manera positiva a todos sus empleados y empleadas. 

También se colocaron financiamientos para que 

personas en condición de pobreza pusieran en 

marcha sus emprendimientos.
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Se incrementó la capacidad instalada de 
unidades de potencia eléctrica en un 

73% gracias a las
granjas solares

Programa 
Mecanización 
del Campo
más de 3 mil 
280 presones
construidos en 64
municipios, invirtiendo
más de 159 mil 
horas máquina

El impulso al desarrollo rural se dio por medio del 

apoyo con insumos para paquetes tecnológicos 

para la producción; fundamental fue la reconversión 

productiva y la eficiencia en la producción con 

infraestructura, equipamiento y material vegetativo.

Se fortaleció el acceso a la alimentación en zonas de 

alta y muy alta marginación, además de detonar el 

financiamiento al sector rural mediante diferentes 

instrumentos de créditos y microcréditos.
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FODARCH
beneficia a más de

2 mil 370
artesanos
a través de 
los diversos 
programas  
de apoyo e 
impulso

Primer lugar
nacional en ocupación
de la IMMEX, generando

493 mil 458
nuevas plazas,
equivalente al 17% de los
generados a nivel nacional

El FIPES
logró colocar

1 mil 301
financiamientos
con una inversión de

46 MDP

Subsidios para la
adquisición maíz rolado,
con una inversión de 

10 millones 
779 mil 800    

pesos con los que se 
aron a 4 mil 67 
productores y
productoras 

Apoyo Emergente 
a Productores 
Ganaderos por Sequía

 
con una inversión de 

10 millones 
779 mil 800    

Apoyo Emergente 
a Productores 

2do 
productor nacional
de madera de pino y encino 9 cultivos

Primer  lugar nacional
de producción y valor
económico  en más de 

Programa Estatal
de Subsidios
a la Producción

Chihuahua 
se mantiene en el 
1er lugar nacional en
exportaciones de ganado 
bovino hacia los E.U.A 

CENALTEC 
impartió más de 
6 mil 500 cursos,
egresando a más de
86 mil 900
estudiantes
en cinco años
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3 mil 280
presones
construidos en
64 municipios

Programa de 
Concurrencia con 
las Entidades Federativas 
otorgó apoyos por
129 millones 
282 mil 389 
pesos

ICATECH
190 mil 752 
personas
de 58 municipios
inscritos,

72%
más que la
Administración
anterior en relaciones internacionales

para la competitividad por
segunda edición consecutiva

1er 
lugar
nacional
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pacas de
rastrojo

toneladas de
maíz molido

960
484

Apoyos para
Adquirir 10 mil
625 toneladas
de fertilizante

Siembra de:
• 3 mil 383 toneladas de avena
• 586 toneladas de sorgo sudán
• 7.5 toneladas de rye grass
• 136 toneladas de semilla de frijol

122
pozos

perforados en
30 municipios:

67% son
potables

26% son
agrícolas

y el resto múltiples
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Se organizaron

137 eventos
dentro del 

FITA,
participaron 
91 mil 446
personas y 
303 mil 833
visitantes

Programa
Chihuahua
es para ti
30 millones 515 
mil 322 visitantes,
dejando una derrama 
económica de más de

35 mil 64 MDP
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6 mil 562
millones de dólares

de IED, traducidos en

178
empresariales

en todo el estado

proyectos

centros
de tecnología 
e innovación

millones
de pesos+485

5

apoyos en especie a 
809 personas
Para el autoempleo se otorgaron

que iniciaron 

441
proyectos en

32
municipios

24 millones
de pesos recuperados
de cartera vencida del
FIDEAPECH
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Q u i n t o  i n f o r m e

Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente
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Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente

Ciudad Juárez
BRT I - Estaciones
12 remodeladas
11 construidas
34 remozadas 

BRT II 
Tendrá 34 estaciones
3 alimentadoras
2 subterráneas

Chihuahua 

BRT I
Sistema de videovigilancia 
en terminales y estaciones, 
GPS en unidades para 
monitoreo, 25 unidades 
a gas nuevas

BRT

Cuarto lugar
nacional en

modernización
catastral

Se entregaron 

6 mil 277
escrituras
dando certeza jurídica
a las familias

 

Uno de los cambios fundamentales fue el de la 

movilidad, con la remodelación del BRT I y la 

construcción del BRT II en Ciudad Juárez y la 

reestructuración de rutas en dicha ciudad y en la 

ciudad de Chihuahua. 

Para espacios estratégicos se elaboraron proyectos 

ejecutivos de los parques Chamizal y Central en 

Ciudad Juárez y en Chihuahua los proyectos de 

la Deportiva Universitaria y la Deportiva Sur. Se 

implementó el proyecto ejecutivo de modernización 

catastral que logró avances en cuanto a procesos 

catastrales, tecnologías de la 
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información, profesionalización de catastro estatal 

y municipal y la actualización del marco jurídico. 

Fue rehabilitado y modernizado uno de los espacios 

más emblemáticos de Ciudad Juárez, el Parque 

Central en sus secciones oriente y poniente. 

Se aprobaron dos nuevas zonas metropolitanas: 

Delicias – Meoqui e Hidalgo del Parral – San 

Francisco del Oro; además, se presentaron 

iniciativas de recolección de residuos electrónicos, 

PET, reforestación y nuevos proyectos legislativos.

Considerando el agua como uno de los recursos 

más valiosos y escasos del estado, se desarrolló 

el Plan Estatal Hídrico 2040 para garantizar la 

sustentabilidad del agua a largo plazo. Asimismo, 

se conformaron los Consejos de Administración 

de la Junta Central de Agua y Saneamiento y los 

organismos operadores.

Fueron construidas cosechas de agua y sistemas 

colectivos de agua potable en las zonas más 

necesitadas de las poblaciones de la Sierra 

Tarahumara; plantas tratadoras de aguas residuales 

norte y poniente en Delicias y se rehabilitaron las 

norte y sur en la ciudad de Chihuahua; así como se 

llevaron a cabo obras de drenaje pluvial en Ciudad 

Juárez.
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98.2% de la población 
cuenta con agua potable

96.5% con alcantarillado  
sanitario

34 plantas tratadoras
construidas y/o 
rehabilitadas con una 
inversión de 563 
millones  de pesos

5 mil
183
millones de pesos 
invertidos en el desarrollo de 
infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento
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169 mil 721
árboles
para forestación y

reforestación
en el estado

Se donaron

Con presencia en 52 municipios se implementó 

el Plan Hiperconvergente de Conectividad, 

aumentando la cobertura de la red estatal y su 

velocidad de transporte. Se instalaron además 

puntos REDvolución y se benefició a los niños y niñas 

con el Programa HorizonTIC.

199 millones
88 mil pesos
en reconstrucción de

85.71 km
de tramos carreteros

alimentadores

205
puntos de acceso
gratuito
a Internet
en 23 municipios

 
 

969 km
de caminos

vecinales rehabilitados 
134 millones

902 mil pesos
ejercidos

30 nuevas
torres de

telecomunicaciones
nuevas, incrementando

la cobertura de la red
estatal un 40%

589 obras de
infraestructura
realizadas en 61 municipios 
mediante convenios de 
coordinación Estado-Municipio
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2 mil 97
procedimientos
administrativos por
infracciones a la
normatividad ambiental

225 millones
136 mil pesos

invertidos en

38 obras
de infraestructura

de puentes

1 mil 648 millones
714 mil pesos
invertidos en conservación de 
carreteras de cuota
2 mil 196 kilómetros
cubiertos
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Se publicaron los
sitios web de
50 Municipios

Primera 
Administración
en contratar 
mujeres 
operadoras de 
autobús de la
Ruta Troncal 1 
Chihuahua

El sistema Bowí
sustituyó 25 unidades
de combustión con
Gas Natural
Comprimido
(GNC)
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Q u i n t o  i n f o r m e

Justicia y
Seguridad
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Justicia y  
Seguridad 
La Fiscalía General del Estado fue reconocida como 

la mejor del país por organizaciones civiles como 

Impunidad Cero y el Centro de Investigación para 

el Desarrollo A.C. y dentro de las primeras tres por 

México Evalúa.

Dentro de los avances más significativos se encuentra 

el proceso de reingeniería institucional con el objeto 

de crear áreas sensibles como la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas; Fiscalías Especializadas 

en Atención a Derechos Humanos, Combate a la 

Corrupción, Operaciones Estratégicas y la Comisión 

Local de Búsqueda, entre otras. Igualmente, se 

separó la atribución de seguridad pública de la de 

procuración de justicia, al constituirse la Secretaría 

de Seguridad Pública. 

Se implementó el Programa de Fortalecimiento al 

Personal Policial y Sustantivo, mejorando de manera 

importante sus condiciones laborales y prestaciones.

Por 3 años
consecutivos
la Fiscalía General del Estado 
fue reconocida por la Organi zación Cívil
Impunidad Cero 
como la
mejor 
del país

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

1 mil 635 
jurídicas, 

1 mil 427 
psicologías,
2 mil 968 
preventivas
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Como nunca, se invirtió en infraestructura mejorando 

las condiciones físicas de instalaciones de las fiscalías 

de distrito, servicio médico forense, Centros de 

Reinserción Social (CERESO), además de los Centros 

de Seguridad para el Desarrollo en los Municipios 

de Madera y Bocoyna y el edificio de la Fiscalía de la 

Mujer en Ciudad Juárez.

Fueron llevadas a cabo importantes detenciones 

de objetivos prioritarios, así como aseguramientos 

de drogas y armas, además, se generó la captura 

de perfiles, páginas y grupos que hacen apología al 

delito del crimen organizado. 

Implementamos el Programa Recuperando el Barrio, 

Barrio Seguro, como medida de acercamiento de los 

cuerpos de policía de proximidad para rescatar la 

confianza de la sociedad y abatir el delito. 
3 mil 947
armas de fuego

144 mil 956
cartuchos

Se aseguraron

91

106

42

2mil 397

151

575
42 cascos Kevlar

106 artefactos explosivos

91 chalecos tácticos

151 chalecos balísticos

575 unidades  de equipo táctico

 397 cargadores
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Mecanismos alternativos 
de resolución de 
controvesias resolviendo

44 mil 952
expedientes

75%
efectividad

7 mil 689
personas detenidas
en flagrancia por la AEI

332 mil 213
servicios
a más de
190 mil
personas 
víctimas del delito

33 bandas
de secuestradores
desarticuladas

en donde

165
personas
fueron detenidas

135 mil
atenciones a
personas privadas
de su libertad,
entre consultas
generales,
odontológicas
y especialistas

y 4 mil 557 medidas 
de protección para
las mujeres víctimas de violencia,

94% efectividad en 
localización de niñas y mujeres

29 mil 486
órdenes de protección

Atención 
a delitos
de género

91% Extorsión 75% Secuestro 
extorsivo

Disminución 
en delitos
59% Robo a 

vehículo sin 
violencia

82% Robo a 
vehículo con 
violencia

32% Robo a casa 
habitación
con violencia

5% Robo a casa 
habitación
sin violencia

100% Robo a institución 
bancaria con
violencia

50% Robo a institución 
bancaria sin
violencia

49% Robo a local 
comercial
con violencia

8% Privación de
la libertad

Una de las prioridades más importantes fue el 

combate a la corrupción, a través de la Operación 

Justicia para Chihuahua se ejerció acción penal en 

contra de exservidores públicos, se llevaron a cabo 

embargos, se libraron órdenes de aprehensión se 

dictaron vinculaciones; además, se llevaron a cabo 

auditorías fiscales entre actos de fiscalización y el 

Fondo de Fiscalización y Recaudación. Asimismo, se 

creó el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, 

con el objeto de que todo el dinero recuperado entre 

a una misma bolsa y sea destinado a las obras para 

cubrir las necesidades más sentidas de la población.

Prestaciones y
mejoras laborales 
en cuerpos de seguridad 
y procuración de justicia:

Homologación salarial
Incremento al seguro de vida
Fondo de ahorro para el retiro
Programas de apoyo para los policías

Servicio profesional 
de carrera
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Mecanismos alternativos 
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controvesias resolviendo
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la libertad
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Operación Justicia para Chihuahua

705 millones
338 mil 
416.92 pesos
recuperados

92%
vía fiscal

8%
vía penal

Se aseguraron 87
y embargaron 52
inmuebles por
500 millones
de pesos

151 auditorías

fiscales
entre actos de 
fiscaliza ción y

FOFIR

Acción penal en contra de

123 ex-servidores
públicos y empresarios , 
92 órdenes  de aprehensió n
78 vinculaciones
16 sentencias  condenatorias

75 procedimientos
de responsabilidad

administrativa

AEI27 mil 908 operativos,
detención de 17 mil 
60 individuos

85% de efectividad en 
ejecución de órdenes
de aprehensión

Se recuperaron
15 mil 567 
73%de efectividad

con respecto 
a los vehículos robados;
20% más que la Administración 
anterior

vehículos

Por primera vez,
concursos transparentes
y equitativos  para la  
promoción y ascenso de

210   
 plazas  
operativas

Concluyeron 263 mill 470 
carpetas de investigación, 
9 mil 833 sentencias 
95% de ellas condenatiorias
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en la localización
de personas

Efectividad del

84%

6 millones 968 mil 843 pesos

767 mil 25 dólares americanos

347 mil 69 unidades de cigarros

1 mil 175 artículos varios

128 mil 836 discos compactos

5 mil 568 trozos de madera en rollo

Aseguramientos

334.47 kg
de cristal

Asegurados 

42 mil
847.75 kg
de marihuana

Más de
30 mil
pastillas de
fentanilo

4 mil 674
pastillas
psicotrópicas

43.32 kg
de cocaína

26.69 kg
de heroína
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Captura de

2 mil 124
perfiles, 
páginas y 
grupos de Facebook
que hacen apología 
al delito de crimen 
organizado dentro 
del Estado de Chihuahua 
y del Triángulo Dorado

FGE pionera en 
investigaciones 
sobre extorsión,

67 sentencias,
de las cuales 25 de ellas
fueron con una 
penalidad
mayor a los
30 años
de prisión

42
líderes
criminales

arrestados entre
los tres niveles
de gobierno
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Se destruyeron

4 millones
648 mil 951
plantas de
marihuana
9 millones  
250 mil 550
plantas de amapola
4 mil plantas mixtas

Se integraron al

Estado de Fuerza

1 mil 
486
elementos
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Q u i n t o  i n f o r m e

Gobierno
Responsable
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Gobierno  
Responsable
 
Dentro de los principales logros de esta 

Administración, está el incrementar y mantener por 

arriba del 20 por ciento la generación de ingresos 

propios con relación a sus ingresos totales, lo que 

permitió posicionar a Chihuahua en el segundo lugar 

a nivel nacional de acuerdo con el Instituto Mexicano 

para la Competitividad A.C. (IMCO) en 2020.

Derivado del proceso de reestructura y 

refinanciamiento de la deuda de largo plazo se redujo 

la tasa de interés nominal anual, logrando con ello 

pasar de ser la séptima entidad con tasa más alta en 

2016 a ocupar el segundo lugar con la tasa más baja.

2 lugar en
generación de

ingresos con relación 
a sus ingresos totales
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Se logró y mantuvo durante esta Administración el 

primer lugar en materia de fiscalización evaluada por 

el Sistema de Administración Tributaria. También 

se tiene el primer lugar desde 2017 del Índice de 

Información Presupuestal Estatal (IIPE) emitido 

por el IMCO. 

Creamos el primer Sistema Electrónico de 

Contrataciones Públicas, en el que se registran las 

contrataciones realizadas con recursos estatales. 

D
e 

20
16

 a
 2

0
20

33%
de crecimiento
en los ingresos
totales en cuatro años

Nuevo Código
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En la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto 

Gubernamental (ENCIG) avanzamos del lugar 

30 al sexto lugar como la entidad federativa con 

menos actos de corrupción al realizar trámites en 

ventanilla gubernamental.

Inició la implementación del Sistema Institucional 

de Control Interno en los entes públicos, además, 

se obtuvo el tercer lugar en el Premio Nacional a la 

Innovación en Transparencia 2020 categoría estatal. 

están en iPagos
y medios alternos

80% de los cobros

121   kioscos  
para pago de  
impuestos y 
derechos y actas  
de registro civil 
atención 24/7

de los ingresos
recaudados

son por medios
alternos

71%
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La participación ciudadana fue fundamental para 

este Gobierno, por ello se conformaron Comités 

de Participación Ciudadana en donde la población 

manifestó las necesidades de mayor relevancia 

para sus comunidades; esto a través del Programa 

Desarrollo, Paz y Reencuentro, mediante el cual se 

llevaron a cabo obras de infraestructura decididas 

por la ciudadanía.

Con la finalidad de lograr una verdadera inclusión 

social, se impulsaron estrategias de empleabilidad, 

capacitación y autoempleo enfocadas a personas 

adultas mayores, con discapacidad, mujeres y 

jóvenes. Asimismo, se logró que el tiempo que 

transcurre entre la presentación de una demanda y la 

primera audiencia llegara a los tiempos establecidos 

por la Ley.

Se redujo
el número de días
para la primera audiencia
de una demanda laboral,

de más de 
80 a 15 días

Abriendo Espacios
Se atendieron a

9 mil 735
personas y a
2 mil 96
se les colocó 
en un empleo

Seguimiento al 
cumplimiento de las

Prioridades 
de 21 dependencias
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Fueron sentadas las bases para una correcta y 

oportuna implementación de la reforma laboral. 

Adicionalmente, se reforzó el actuar de la inspección 

del trabajo para llevar a cabo el cumplimiento de los 

centros laborales, protegiendo los derechos de las 

personas trabajadoras.

Somos el primer estado en transparentar el gasto 

en publicidad, alimentando las plataformas de 

transparencia que incluyen la Herramienta de 

Transparencia en Publicidad Oficial.

Se otorgan

7 mil 423
pensiones y jubilaciones

El gasto en
Comunicación
Social 
disminuyó 56%
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Chihuahua pasó del lugar
27 en 2016, al 9
en 2019 en el

Índice de
Información 
del Ejercicio 
del Gasto (IIEG)

Primer lugar a nivel
Índice  

de  Información
Presupuestal Estatal

porcentuales en la
aplicación del

35 puntos

Índice Ciudadano de
Fortaleza Institucional

para la Ética Pública

74 carriles
de casetas de cobro

remodelados y equipados,

12 habilitados
como multimodales
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729
inspecciones
a centros de trabajo agrícola para 
erradicar el trabajo infantil

Se realizaron
15 mil 665
inspecciones
laborales
beneficiando a 
793 mil 431
personas  empleadas

11 mil 23
obras y

acciones
por un monto de

15 mil 690
millones  de pesos

Se ejecutaron Se realizaron  
61 audiencias 
públicas índigenas
con pueblos Ódami, Oóba, 
Ralámuli y Warijó

5 mil 493 actos de 
fiscalización recaudaron 

2 mil 233 
millones 543 
mil 768 pesos
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Del lugar 29 a 4to
a nivel nacional en el
Índice Estatal 
de Capacidades
para el
Desarrollo
Social

Iniciativa de reforma
de los artículos
8, 9, 10, 64 y 93
de la Constitución
Estatal en materia
de pueblos
indígenas

Se dio seguimiento a

2 mil 548
procedimientos relacionados 
con obra pública, en 499 se 
realizó alguna 
observación o 
recomendación

Inversión Pública

Economía, Innovación, 
Desarrollo Sustentable 
y Equilibrio Regional
1 mil 271 MDP

Infraestructura, 
Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente
20 mil 82 MDP

Justicia y Seguridad
1 mil 486 MDP

Gobierno Responsable
64 MDP

7 mil 572 MDP
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Segundo lugar con la
menor tasa  de 
interés promedio 
ponderado en 
deuda pública

76 denuncias
administrativas y
43 informes de presunta 
responsabilidad 
a servidores 
públicos

360 
Comités de 
Participación 
Ciudadana

416
obras de 
infraestructura
en 62 municipios,
inversión de 
364 millones 
281 mil 836 pesos

Se instalaron

54
Comités de Ética
en los que quedaron
representadas el 100% de las 
dependencias y entidades
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Chihuahua: (614) 429 3300
Cuauhtémoc: (625) 581 9300
Juárez: (656) 629 3300
Delicias: (639) 479 9300
Parral: (627) 523 9300

/gobiernochihuahua
@GobiernoEdoChihuahua
@gobiernochihuahua

Este documento ha sido elaborado 
exclusivamente en formato digital.




