HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTEQuienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en esta LXVII legislatura, concurrimos en esta ocasión a efecto
de realizar un análisis del Informe de Actividades de las Dependencias de
la Administración Estatal, del periodo 1 de agosto del 2020 al 31 de julio del
2021. Esto, lo realizamos con la finalidad de informar a la ciudadanía, toda
vez que, es una de las obligaciones fundamentales del quehacer de los
gobernantes, así como, constituye un deber de la representación popular
legislativa el analizar dichas acciones.
Con

la

intención

de

llevar

un

orden

dentro

del

presente

posicionamiento, nos basaremos en los ejes establecidos en el Plan Estatal
de Desarrollo 2017-2021 para desarrollar el análisis y con la finalidad de ser
breves pero concisos, las observaciones y comentarios que llevaremos a
cabo, se ceñirán solo a algunos de los programas desarrollados por el
Ejecutivo, destacando los que se consideraron fundamentales.

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Desde el Plan de Desarrollo 2017-2021, el Ejecutivo Estatal consideró
pertinente impulsar una política pública humana y social que respetara los
derechos humanos y que combatiera la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social, estipulado estrategias para comenzar un arduo proceso
de eliminación de situaciones que impiden a las y los chihuahuenses
disfrutar de mejores condiciones de vida. Dentro de las actividades que
llevó a cabo la administración pública estatal, los sectores más vulnerables
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fueron de los más beneficiados, las más sobresalientes se analizarán a
continuación.
Por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, la administración
indica que colaboró con la entrega de 98 toneladas de alimento a cerca
de 13 mil familias en los municipios de Guachochi, Bocoyna y Guazapares,
que se atendió a personas con discapacidad en condición de pobreza,
otorgando más de 5 mil becas alimentarias e invirtiendo aproximadamente
8 millones mensuales. Además, a través del Fondo para la Accesibilidad al
Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), se
adquirieron con recurso federal, 16 vehículos tipo Van por un valor de
aproximadamente 12 millones, asimismo, se señala el apoyo a personas
mayores en situación de abandono, colaborando con más de 2 millones
de pesos mensuales.
Igualmente, se destacan las acciones que se mencionan fueron
realizadas para la atención ciudadana como la condonación de actas de
nacimiento, cartas de no antecedentes penales, apoyos de asistencia
social para el transporte y gastos funerarios, brindando aproximadamente
15 mil gestiones. También, se menciona la entrega de 775 financiamientos
para proyectos productivos, con una inversión de aproximadamente 23
millones pesos.
También, se resalta que, para la prevención de la violencia de
género, se menciona que se beneficiaron a más de 4 mil personas en
situación de violencia a través de acciones como acompañamiento
psicosocial, individual y grupal. De manera análoga y en seguimiento a la
prevención y atención del abuso sexual y violencia en niñas, niños y
adolescentes, se hace mención de más de 9 mil servicios que se prestaron
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en beneficio de aproximadamente 4 mil menores al igual que, se realizaron
servicios

de

acompañamiento

a

adolescentes

embarazadas,

beneficiando a 466 mujeres.
En relación a la prevención de riesgos de niñas, niños y adolescentes
se mencionan acciones como, la implementación del proyecto “Yo
decido estudiar” en Ciudad Juárez, como la celebración de un convenio
de colaboración entre UNICEF México, y diferentes dependencias estatales
para trabajar en conjunto con 10 municipios de las zonas serrana con
problemas de desnutrición infantil.
Para finalizar, se destaca la construcción de la primera etapa del
Centro de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, con el
objetivo de realizar atenciones especializadas para las niñas, niños y
adolescentes, en las distintas etapas de su desarrollo y que, para las
Estancias Infantiles para la atención a niños de 1 a 6 años, se otorgó un
apoyo

económico

de

aproximadamente

20

millones

de

pesos,

beneficiando a más de 5 mil niñas y niños en 19 municipios.
Igualmente, a través de la Secretaría de Salud, se menciona que
fueron completados los esquemas de vacunación en maestros, personas
mayores de 50 años; y se avanzó en mujeres embarazadas y población de
18 a 49 años dando como consecuencia de la coordinación con la
SEDENA, la Secretaría de Bienestar y las instituciones de salud públicas del
estado, la vacunación de casi 2 millones de personas con vacunas anti
COVID-19. Además, a través del Programa Héroes de la Salud, se
contrataron 447 trabajadores de la salud por un monto de más de 95
millones de pesos para la atención del virus.
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En cuanto a la infraestructura y equipamiento de hospitales y centros
de salud se menciona la pronta conclusión del Centro Regional de
Cancerología Zona Norte de Ciudad Juárez, con recurso de la FECHAC por
111 millones de pesos y 30 millones de pesos de inversión estatal,

la

apertura del Centro de Salud Todos Somos Mexicanos de Ciudad Juárez
para beneficio de más de 90 mil habitantes y una inversión de 105 millones,
la ampliación y equipamiento de la primera etapa del Hospital General de
Camargo que incluye un nuevo quirófano, ampliación de urgencias,
laboratorio y banco de sangre, así como el Inició en funciones del nuevo
C.S. Casas Grandes para beneficio de más de 7 mil usuarios, con una
aportación mayor a 25 millones, la conclusión de la remodelación y
mantenimiento del Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo en las
áreas de neonatos y pediatría.
De igual forma, se señala que, por medio de las Unidades Médicas
Móviles se benefició a 131 mil personas con alto grado de marginación y
de difícil acceso en 35 municipios del estado, también, por medio del
Programa Chihuahua Crece Contigo se realizaron 13 mil servicios integrales
a niñas y niños y mujeres embarazadas de las zonas más vulnerables del
estado. En materia de salud mental, se menciona que se brindaron 30 mil
consultas de primer y segundo nivel de atención en diversos municipios del
estado y se atendieron 6 mil llamadas en el servicio de Línea de Atención a
Personas en Crisis, y que se brindó contención y atención a 476 personas
con intento de suicidio y a 164 con ideación suicida.
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En cuanto a las actividades desarrolladas por la Secretaría de
Educación y Deporte, se resaltan las acciones realizadas en este sector que
ha sido tan afectado por el COVID 19 como, la vacunación de más de 62
mil trabajadores de la educación, la formulación de la Estrategia
Chihuahua Centros de Asesoría y Seguimiento Académico (CASA) para el
regreso presencial a clases y recuperación académica en Educación
Básica, Media Superior y Superior, así como, la promoción de la estrategia
“Aprende en Casa” mediante la transmisión de contenidos educativos a 17
municipios

de

la

Sierra

Tarahumara

por

medio

del

Sistema

de

Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI).
Del mismo modo, se señala dentro del informe que, conjuntamente
con el DIF estatal, Estatal y con una inversión de más de 9 millones de pesos
se realizó la entrega de dotaciones alimenticias del Programa de
Desayunos Escolares a familias de aproximadamente 33 mil niños, niñas y
adolescentes de Educación Básica, asimismo, se distribuyó alimentos a 830
estudiantes de Albergues y Centros de Integración Social ubicados en
zonas rurales.
Igualmente, se destaca el Programa CHIDAMENTE, que por medio de
especialistas atendió la depresión, ansiedad e ideas suicidas de manera
virtual y gratuita a cerca de 500 estudiantes, también, Se integró el
Protocolo para la Prevención Protección y Actuación en Casos de Abuso
Sexual, Acoso Escolar y Maltrato a Niñas, Niños y Adolescentes en las
escuelas de Educación Básica, asimismo, se adquirieron 90 mil paquetes de
uniformes escolares para el regreso presencial de estudiantes en situación
vulnerable de escuelas primarias y se otorgó cerca de 9

mil

becas,
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estímulos y apoyos económicos a estudiantes de Educación Básica, Media
Superior y Superior.
Con el objetivo de tener infraestructura educativa de calidad, se
señala que, fueron realizadas más de 400 obras para el desarrollo
educativo de aproximadamente 188 mil estudiantes desde el nivel
Preescolar hasta el Superior, mediante una inversión total de 537 millones
de pesos, además, se aperturaron tres nuevos planteles de Educación
Primaria,

una

Escuela

Secundaria

Técnica

y

dos

planteles

de

Telesecundaria, en beneficio de más de 800 estudiantes.
En relación con el fortalecimiento laboral y de competencias, se
resalta que el Registro Estatal de Profesiones expidió más de 3 mil registros
estatales, 934 permisos provisionales, 276 autorizaciones de pasante y 143
cartas de no inhabilitación; así como 223 validaciones fuera de la entidad,
además, la Entidad de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales expidió 200 certificados y acreditó a seis nuevos centros de
evaluación que facilitarán la certificación de competencias para
trabajadores.
En cuanto al deporte, se menciona que, el Programa Deporte con
Valor se consolidó como la principal estrategia de activación física en
beneficio de 142 mil estudiantes de Educación Básica y Media Superior.
Además, en apoyo de los asentamientos indígenas de la ciudad de
Chihuahua, se realizó el torneo de basquetbol y futbol Napawipkami a´ri
natigara, en el que participaron 800 jóvenes y adultos indígenas.
A través de la Secretaría de Cultura, se menciona que se pretendió
establecer la cultura como derecho humano, realizando actividades para
la promoción y fomento cultural, se destacan tales como el fortalecimiento
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de

bibliotecas

y

espacios

de

lectura

con

acervo

bibliográfico,

favoreciendo a 142 bibliotecas públicas municipales con más de 34 mil
libros entregados, en beneficio de 58 municipios, sumando 51 bibliotecas y
50 salas de lectura. También, se señala la Feria del Libro de Chihuahua
(FELICH) y la Feria del libro de la Frontera (FELIF) que se llevaron a cabo de
manera virtual, con un alcance de más de 1 millón de personas y la
edición 2021 de la Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia (FIJAC) que
realizó 52 actividades virtuales y 22 presenciales, impactando a más de 35
mil personas.
De igual forma, se resaltan programas como, el Programa de
Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua Eká Nawéame,
que contó con 28 millones de pesos y benefició a 75 proyectos de
desarrollo cultural y el Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura
(PEAC) que contó con más de 2 millones de pesos y benefició a 99
personas dedicadas a la creación artística y a la promoción de la cultura.
Igualmente, se destacaron otros programas como el Programa de
Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC), que otorgó más
de 2 millones pesos a 35 proyectos provenientes de nueve municipios
donde el 54 por ciento pertenece a pueblos originarios y migrantes; y el
Programa Cultura en Casa con más de 6 millones de participantes.
Por parte de la COEPI, se destacan acciones como, la iniciativa de
Ley de derechos indígenas y el reglamento remitidos para su revisión al H.
Congreso del Estado, así como, la realización de 20 audiencias públicas
para la rendición de cuentas, en donde participaron 835 personas.
También, el apoyo a más de 5 mil personas en ventanilla con necesidades
inmediatas, de diferentes municipios del Estado, se entregaron casi 2 mil
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toneladas de alimento a la zona serrana, beneficiando a 15 mil familias del
Programa de Fomento a la Producción Familiar Indígena, además, con
una inversión de más de 11 millones de pesos fueron construidos de
manera directa 25 comedores escolares en beneficio de estudiantes de la
Sierra y generando 123 empleos.
De igual forma, se señala que con una inversión de más de 10
millones de pesos se realizó el mejoramiento de 787 viviendas en 14
municipios del estado, asimismo, con la Red de Artesanas se realizaron dos
festivales Sekáti Newáramese generando ingresos por 474 mil pesos.
También, se llevaron a cabo cinco Encuentros del Maíz en el cual
participaron 351 personas productoras de 25 comunidades, donde se
intercambiaron semillas y experiencias ante la sequía, y en cuanto al
apoyo a la producción familiar, se entregaron 68 toneladas de semilla
criolla para el ciclo primavera verano y 32 toneladas para la siembra de
cultivos de invierno en 232 localidades. Además, a través de una inversión
de 6 millones 640 mil pesos se brindaron incentivos para la producción de
Asesores de Campo, aumentando 25 por ciento más recurso que el
ejercicio anterior.
ECONOMÍA,

INNOVACIÓN,

DESARROLLO

SUSTENTABLE

Y

EQUILIBRIO

REGIONAL.
Según señala el informe que hoy se analiza, mediante programas y
estrategias de recuperación económica se lograron generar más de 41 mil
empleos para llegar a un total cercano a 931 mil plazas formales. Asimismo,
se generaron más de 877 millones de dólares de Inversión Extranjera
Directa y se invirtieron más de 22 millones de pesos en mantenimiento de la
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infraestructura de parques industriales ubicados en Chihuahua, Juárez,
Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.
Por otra parte se señala que se finalizó la construcción del primer
edificio del parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico (por sus siglas
conocido como “SPARK”) en la ciudad de Chihuahua, con una inversión
de más de 139 millones de pesos. Con ello se habilitaron más de 3 mil
metros cuadrados de espacio para oficinas para el desarrollo tecnológico
y de emprendedores de base tecnológica y 800 metros cuadrados para
cuatro módulos de laboratorios.
Asimismo, se menciona que mediante la inversión de 15 millones de
pesos se concluyó el Centro hub de Desarrollo e Innovación para la
Agroindustria, en el municipio de Delicias el cual servirá para desarrollar e
innovar en procesos y productos asociados a la sustitución de insumos para
la propia producción lechera y la generación de productos de alto valor
nutricional.
Además, se puntualiza en dicho informe que se finalizó la
construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías
Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez, mediante una inversión de 240
millones de pesos el cual tiene como objeto realizar investigación aplicada
e integrar nuevas tecnologías con innovación, para dar solución a los
sectores productivo, social y gubernamental. De igual manera se señala
que se concluyó, mediante una inversión de más de 65 millones de pesos,
el Centro de Inteligencia Artificial (IA. Center) cuyo enfoque es desarrollar
programas y proyectos de innovación y emprendimiento aprovechando la
inteligencia artificial para fomentar la competitividad tecnológica de la
región y bienestar público.
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En cuanto a capacitaciones y cursos, se reporta que a través del
Instituto de Innovación (I2C) se realizaron 87 eventos donde se atendieron
a más de mil niñas y niños, en temas de ciencia, tecnología e innovación
en siete municipios del estado, dichos eventos consistieron en 60 talleres de
robótica, la liga estatal de robótica, seis talleres virtuales y siete eventos
innova en tu colonia. En el mismo tenor se capacitaron y obtuvieron
certificación 80 docentes de escuelas primarias en materia de enseñanza
de la robótica educativa a nivel primaria y secundaria.
El informe señala que se impartieron seis talleres dirigidos a mujeres, el
Mujeres STEM impartido por la Universidad de Arizona en Tucson , donde se
apoyó a 32 mujeres universitarias en carreras de ciencias, ingenierías y
matemáticas; y el taller Mujer Emprende en donde participaron 220
personas.
Asimismo, se menciona que como parte del Plan Emergente de
Apoyo y Protección a la Salud , Empleo e Ingreso Familiar , el Fideicomiso
Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de
Chihuahua

(FIDEAPECH),

operó

y administro ́

tres programas de

financiamiento en el que disperso ́ alrededor de 143 millones de pesos a
más de 5 mil empresas de los sectores industrial, comercio y servicios, en
especial del giro restaurantero, salones de eventos y comercio además se
otorgaron cerca de 500 créditos.
Aunado a lo anterior, se señala que por medio del Programa de
Asesoría y Capacitación (PROPYME) y el Programa de Apoyo en Crédito,
Capacitación y Asesoría (PREMICRO) se apoyaron a 198 empresas con
mas de 39 millones de pesos durante la contingencia sanitaria, para el
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análisis y descubrimiento de nuevos modelos de negocios, crecimiento,
asesorías, capacitación, créditos y seguimiento.
A través de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua
(FODARCH), se entregaron 150 terminales CLIP para cobro con tarjeta y
mediante el apoyo emergente para 400 artesanas y artesanos rala ́muli, se
gestionaron 300 despensas ante el banco de alimentos para la Sierra
Tarahumara, se realizaron siete estudios de mastografía, se entregaron 30
actas gratuitas de registro civil, 29 kits satirizantes, apoyo en especie de
ayuda para lentes y se impartió ́ un magno taller de empoderamiento a la
mujer.
Fue construido el cuarto horno libre de humo para alfareri ́a ralámuli
en la comunidad de Mesa Blanca, Madera. Se construyó el nuevo corredor
comercial artesanal Cusa ́rare, conformado por
pertenecen a las y los artesanos de la región

80 locales que ahora

. Se remodelo ́ el Museo

Tarahumara de Arte Popular en Creel , el cual generó más de 114 mil pesos
de venta de entradas que se reinvirtieron en la comunidad.
Asimismo, se desprende del informe que en el rubro de Desarrollo
turístico, Se certifico ́ a 461 empresas en los distintivos de calidad turística
como Distintivo H, Distintivo Punto Limpio, Distintivo Moderniza, Distintivo S
de Sustentabilidad Turística, Sellos Safe Travels y Sellos de Turismo de Salud.
Refiere además, que impartieron 91 cursos de capacitación dirigidos a
prestadores de servicios turísticos, agentes de vialidad, docentes y alumnos
de turismo en diversos temas tuvieron una participación de más de 4 mil
personas y mediante la implementación de programas de promoción y de
fomento de actividades turísticas, se realizaron 38 eventos en todo el
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estado, atrayendo a más de 3 mil visitantes, dejando una derrama de
alrededor de 30 millones de pesos.
Según se detalla, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con
la intención de implementar acciones para el fortalecimiento de las y los
pequeños productores agrícolas de entregaron diversos apoyos, entre ellos
apoyos y subsidios para la adquisición de 99 toneladas de fertilizante, la
adquisición de 866 toneladas de fertilizante, 280 toneladas de avena y 40
toneladas de semilla de sorgo, beneficiando a más de mil

personas

productoras en un total de 32 municipios por un monto aproximado a los 5
millones de pesos.
De igual manera, se menciona que se impulsó la infraestructura para
infiltración y contención del agua, a través del Plan Estatal Hídrico 2040;
además que derivado de la sequía por la cual ha pasado el Estado, se
entregaron indemnizaciones provenientes del Programa de Atención a
Siniestros Agrícolas en el Sector Rural, reactivándose así la economía de
miles de familias.
Además, refieren en su informe que mediante diversos apoyos y
entrega de insumos para abaratamiento de paquetes tecnológicos se ha
buscado avanzar en la reconversión productiva y eficiencia en la
producción con infraestructura, equipamiento y material vegetativo.
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
La administración pública estatal menciona que a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en colaboración con los
distintos

niveles

de

gobierno

y

organismos,

realizaron

obras

de

modernización y construcción de la infraestructura y equipamiento urbano
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en toda la entidad, los trabajos realizados fueron de más de 3 mil km
correspondientes a la red de carreteras alimentadoras del estado, así
como en 1 mil 17 km de carreteras de cuota invirtiendo 156 millones de
pesos en 12 municipios del Estado, y la conclusión de la construcción de
tramos

carreteros

pavimentados

que

conducen

a

las

cabeceras

municipales de Maguarichi y Uruachi.
Del mismo modo, se señala la firma de convenios entre el Estado y los
Municipios con aportaciones de materiales asfálticos, pétreos, maquinaria
y personal, con una inversión de más de 4 millones pesos por parte del
Estado y más de 1 millón de pesos por parte de los Municipios. También, se
resaltan los trabajos de conservación en reparaciones mayores en donde
se invirtieron más de 101 millones de pesos los cuales incluyeron la
rehabilitación de 73 km de la superficie de pavimento a base de carpetas
de concreto asfáltico.
En adición a esto, se informa que hubo programas como el
Programa de Construcciones y Reconstrucciones de Puentes donde se
implementaron cuatro puentes en carreteras alimentadoras del estado,
con obras de reparación y el Programa de Bacheo de Calles, mediante el
cual se brinda apoyo con maquinaria, equipo y personal especializado,
para la reparación de calles pavimentadas con concreto asfáltico a los
municipios.
Concluyen

en

el

apartado

de

la

Secretaría

anteriormente

mencionada, informando que se invirtió más de 949 millones para cubrir
necesidades de las dependencias de Salud, Desarrollo Social, Desarrollo
Integral de la Familia, Seguridad y Procuración de Justicia y General de
Gobierno.
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En cuanto al entorno urbano sustentable, se señala que, se
elaboraron proyectos del Parque Ciudad Deportiva, Mini Ciudad de
Educación Vial Deportiva Sur, Parque Lineal Vialidad Sacramento y
Macroplaza Libertad del Centro Histórico y se dio seguimiento al proyecto
de rehabilitación de la Senda El Encino que realiza el Municipio de
Chihuahua. En adición a esto, en materia de movilidad no motorizada,
finalizó el proyecto de ciclo-rutas y se inició la construcción de estas en
Ciudad Juárez.

JUSTICIA Y SEGURIDAD
En materia Jurídica se menciona que se atendieron más de 19 mil
diligencias de juicios orales en materia administrativa , civil, familiar y penal,
que comprenden notificaciones y audiencias propias

, en lo que

corresponde a audiencias en materia civil y familiar además refiere que se
atendió́ a personas comprendidas en el rango de niñas, niños y
adolescentes, escuchando a 4 mil 358 personas y respecto a derechos
humanos, se atendieron 5 mil 53 colaboraciones y exhortos como parte del
auxilio existente entre las autoridades encargadas de la procuración de
justicia de las entidades federativas, de la Fiscalía General de la República
y de la justicia militar.
Además, el informe en este rubro menciona la realización de diversos
convenios, como lo fueron el convenio de colaboración celebrado con el
equipo Argentino de Antropología Forense, para evaluar la realización de
análisis

genéticos

complementarios;

convenio de colaboración de

transparencia con SIPINNA Estatal para coordinar las acciones necesarias
para la recopilación, análisis y generación de información estadística
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cuantitativa y su incorporación al sistema de información en materia de
niños, niñas y adolescentes; convenio de colaboración con el Instituto
Estatal Electoral del Estado de Chihuahua para difundir campañas de
cultura de la legalidad y prevención de delitos electorales y recepción de
denuncias sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delitos
electorales.
De igual manera se informó que en psicología, se brindaron más de 4
mil intervenciones en crisis en apoyo a unidades de investigación, cerca
de 10 mil diligencias en atención a psicología, 68 servicios de declaración
como testigo experto, 350 preparaciones para declaración, más de 2 mil
acompañamientos a víctimas en unidad de homicidio, se realizaron más
de mil, se brindaron 9 mil sesiones psicológicas y se registraron 739 víctimas
que no desearon el apoyo, por lo que en total se brindaron más de 30 mil
servicios victimolo ́gicos mientras que del área de trabajo social, se
realizaron más de 1 mil estudios socioeconómicos y se otorgaron casi 6 mil
apoyos y gestorías institucionales, además, se otorgaron 13 mil 212 apoyos
a víctimas a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a
Víctimas (FAAR), con ello se ofrecieron servicios del área de trabajo social a
más de 8 mil personas.
Además, refiera a que fueron implementados 138 operativos en
materia de búsqueda de personas en diversos municipios del estado, parte
de ellos con la participación de familias, organizaciones de sociedad civil y
de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas teniendo como
resultado que en el periodo que se informa, 1 mil 922 personas fueron
reportadas como ausentes en la entidad, en donde se logró la localización
de 1 mil 241 personas, significando lo anterior un 65 por ciento de
efectividad en la localización de personas.
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En cuanto a el combate a la violencia de Género

, señalan que se

fortaleció́ la operatividad de la Fiscalía Especializada en Atención a
Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con la autorización y
creación de 74 plazas, de las cuales 29 son operativas, 29 de soporte
técnico y 16 administrativas; se finalizó en Ciudad Juárez la primera etapa
de la construcción de las nuevas instalaciones de la Fiscalía Especializada,
esto con una inversión de 70 millones de pesos y en cuanto a los resultados
obtenidos en el período en atención a delitos por razón de género, se
resolvieron más 11 mil Carpetas de Investigación; se logró́ el dictamen de
501 sentencias, de las cuales el 97 por ciento son condenatorias, asimismo,
refiere a que se judicializaron cerca de 2 mil carpetas de investigación.
Con respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, se señala que
durante el periodo informado se aseguraron más de 300 armas de fuego
seis artefactos explosivos, 389 cargadores y más de 12 mil cartuchos útiles
además por lo que se refiere a delitos del fuero federal, cerca de 1 millón
300 mil kg de droga asegurada, 1.50 litros de droga de diseño conocida
como cristal, 0.06 kilogramos de goma de opio y 47 unidades de
psicotrópicos. Además se informó de la destrucción de cuatro plantíos con
una superficie en total de 30 mil 480 metros, en los cuales se incineraron
casi 300 mil plantas de marihuana y se llevó a cabo la fase dos de
Recuperando el Barrio, Barrio Seguro.
GOBIERNO RESPONSABLE
Se informó que a través de la Secretaría General de Gobierno y la
COESPO se dio atención a personas en contexto de movilidad humana, así
mismo se buscó garantizar sus derechos humanos, brindando atención así
como apoyos sociales a centros de asistencia humanitaria, aunado a ello
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la SIPINNA dio acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes
migrantes para su debido regreso a casa.
En materia de seguridad pública se informó respecto de la
capacitación y cursos con la finalidad de promover los programas
enfocados a educación sexual, erradicación de la violencia contra la
mujer, en zonas de atención prioritaria, un ejemplo de ello es a través de la
recuperación de espacios públicos llevados a cabo en Ciudad Juárez en
diversas colonias, mediante el fortalecimiento de redes de apoyo para
mujeres, combate a la violencia y adicciones.
En materia de derechos humanos fueron atendidos a través de
acatar

las

recomendaciones

emitidas

por

la

CEDH,

y

de

los

pronunciamientos de la Corte Internacional de Derecho Humanos en
diversos casos con la finalidad de llevar a cabo acciones en pro de
garantizar la reparación del daño.
Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, se menciona que
implementaron diversas acciones con la finalidad de agilizar los trámites
ciudadanos, como el Sistema de Gestión Registral Web en oficinas del
registro público, la tramitación de servicios notariales digitalizados,
peticiones mediante mecanismos electrónicos.
Así mismo, la Coordinación Ejecutiva de Gabinete informa que dio
seguimiento a la Agenda 2030, con diferentes sectores de la sociedad, en
donde

en

reiteradas

ocasiones

se

analizaron

los

indicadores

de

cumplimiento de la misma. Además, que se llevó a cabo un monitoreo
constante de las obras prioritarias, a los avances en materia de inversión
pública, y de los convenios por proyectos de inversión con la asociaciones
público privadas, al plan emergente frente a la contingencia.
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Por lo correspondiente a la Secretaría de la Función Pública se
iniciaron

aproximadamente

administrativa,

se

73

presentaron

procedimientos
denuncias

de

penales

responsabilidad
y

se

remitieron

expedientes ante las instancias correspondientes, así como emitidas 82
resoluciones derivadas de las auditorías realizadas.
Aunado a ello, se menciona que se instalaron diversos comités de
ética con la finalidad de fomentar, difundir y vigilar los códigos de ética y
conducta de los entes públicos, así como la capacitación en ética y
derechos humanos a servidores públicos, con lo que se obtuvo 93 de 180
puntos del Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética
Pública por la Red de Participación Ciudadana, A.C.
Como parte de las acciones de Gobierno Abierto, se promocionó el
manual sobre presupuesto participativo, difusión de foros y de los
mecanismos de participación, se propició la primera evaluación de la
Estrategia de Mejora Regulatoria, así como la simplificación de trámites
con el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios, el Sistema de Pagos de la
Secretaría de Hacienda y el portal de trámites y servicios.
En cuanto al fortalecimiento municipal se menciona que Gobierno
del Estado, durante el año 2021 apoyó a los Municipios en la actualización
de la biblioteca digital con 17 reglamentos, además, que este H. Congreso
del Estado aprobó una reforma que se solicitó para efectuar donaciones
de vehículos terrestres, ante ello, se realizaron 67 contratos de donación de
unidades que fueron utilizadas para el Programa Ronda Escolar a todos los
Municipios del Estado, beneficiando a alumnas y estudiantes de diferentes
escuelas.
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Además, se menciona que se conformaron 6 nuevos Comités de
Participación Ciudadana, logrando un total de 360 en 62 municipios del
estado, dándole más espacio y voz a la gente, sobre todo en obra de
impacto, pues fue una de las demandas más pedidas.
Aunado a lo anterior se menciona que el Estado, Ayuntamientos y
beneficiarios aportaron más de 89 millones de pesos al programa
Desarrollo, Paz y Reencuentro, para invertir en 111 proyectos de
infraestructura en 55 municipios, beneficiando a más de 100 mil
chihuahuenses en construcción de parques infantiles y deportivos, plazas
públicas, salas de velación, templos, canchas, entre otras.

Además, se menciona que se destinaron cerca de 90 millones de
pesos entre aportación estatal, municipal y la Junta Central de Agua y
Saneamiento (JCAS), para la construcción de 91 obras en 51 municipios
durante el 2021, impactando en 133 mil personas.
Por otra parte, se menciona que actualmente se cuenta con 82
Comités ProObra que brindaron más de 600 apoyos en materia de salud,
educación y desarrollo social en 27 municipios, destinándose cerca de 14
millones de pesos más para la construcción y acceso al agua potable y
drenaje, alumbrado público, carreteras y caminos, educación, espacios
públicos, salud y telefonía.
A su vez, señalan que se recaudaron en rentas casi 17 millones de
pesos, los cuales se destinaran a más obras en diversos municipios del
estado. Por otra parte, se recuperaron y asignaron más de 300 vehículos

19

decomisados a 56 municipios, además de entregar 26 equipos de
cómputo.
Derivado de la sequía en el Estado, se entregaron 40 tanques nodriza
de 5 mil litros para trasladar agua potable a miles de familias vulnerables, lo
que representa un costo de 980 mil pesos, así como 260 mil más en
accesorios como la motobomba, y mangueras de descarga y succión.
Por su parte, dentro de las actividades que se reportan por parte de
la Secretaría de Hacienda es que cuenta con un padrón de proveedores,
al cierre de la anterior Administración, de 1 mil 390 proveedores.
Es importante hablar también de la capacitación que las y los
servidores públicos deben de tener, para desempeñar de una mejor
manera sus funciones. Por esto, se señala que, durante este periodo, se
impartieron de manera virtual un total de 128 cursos en donde participaron
5 mil 114 servidores públicos de Gobierno del Estado.
Atendiendo a las necesidades de las diversas asociaciones civiles del
estado, así como a los municipios chihuahuenses, se informa que se realizó
la donación de 235 vehículos de transporte escolar, así como de 75
vehículos de apoyo en seguridad pública para municipios.
En apoyo a la educación de las familias de las y los servidores públicos, es
destacarse que el informe menciona que se otorgaron 5 mil 60 becas para
hijas e hijos de servidores públicos, con una inversión de 16 millones 799 mil
729 pesos, así como el servicio médico a 17 mil 231 trabajadoras y
trabajadores de la Educación.
En el periodo que comprende del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio
de 2021, la Secretaría de Hacienda reportó ingresos por un total de 74 mil
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314 millones de pesos, siendo el 23% de estos, ingresos de carácter propios
del Estado.
Se menciona que se tuvo un flujo de más de 17 millones de vehículos
en las autopistas de cuota del estado, lo que derivó en ingresos por mas de
3 mil millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal 2021, se presentó ante el H. Congreso del
Estado el Presupuesto de Egresos, el cuál fue aprobado con un monto de
74 mil 225 millones de pesos.
Conforme a las indicaciones de la Coordinación Ejecutiva de
Gabinete, se elaboró un documento anexo donde se detalla la inversión
en infraestructura, dando un total de 1 mil 620 obras y acciones de las
diversas dependencias de la Administración Estatal, durante los 5 años de
la misma.
Mediante el Fondo de Infraestructura Social para Entidades, el Fondo
de Aportaciones Múltiples y Fonde de Aportaciones para la Seguridad
Pública, se aprobaron más de 3 mil millones de pesos para 941 obras y
acciones contenidas dentro del Plan Estatal de Desarrollo, que atienden a
las necesidades plasmadas en los diversos ejes del Plan Estatal de
Desarrollo.
El conocimiento cabal del contenido del Informe de Actividades de
las Dependencias de la Administración Estatal, del periodo 1 de agosto del
2020 al 31 de julio del 2021, será íntegramente analizado en contraste con
la realidad, cuando se realice el análisis de la Cuenta Pública relativa al
año 2021 por la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Estado y
por esta soberanía; será ahí cuando realmente se pueda realizar un análisis
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preciso del informe del cual ahora se opina, conscientes de que es a través
de ese mecanismo de rendición de cuentas antes mencionado donde se
podrá conocer la veracidad plena de la información contenida en el
informe analizado.
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