
Chihuahua Centro



Comenzaremos y termina-
remos puntualmente. 

Mantenga siempre 
silenciado su micrófono.
Actívelo sólo para participar una vez 
que le hayan dado la voz.

Apague su video para que la 
conexión sea más estable.

Use audífonos para
mejorar su audio.

Utilice el chat para
asuntos menores, el
anfitrión estará atento.

Use la función “levantar
mano” cuando requiera
participar.

REGLAS DE CONVIVENCIA 
PARA SESIÓN VIRTUAL







10 lugar
Ciudades hasta 1 millón 
Habitantes
Lograr escalar 5 posiciones

COMPETITIVIDAD

Incremento 
L2 y L3 reducción L1
L1 64%  Meta: reducción a 50% en 2023

PIB MUNICIPAL

Incremento del 
4% anual 
Actual 1.5%

CLASE MEDIA

Diversificación de los sectores 
Aeroespacial, automotriz, metalmecánica, TIC´s, etc…

COMPLEJIDAD ECONOMICA



Para la firma y seguimiento a compromisos se cuenta con una plataforma de herramientas 
de integración y seguimiento, tanto para indicadores como para proyectos.

Seguimiento del Pacto para el Desarrollo y Bienestar



Para la firma y seguimiento a compromisos se cuenta con una plataforma de herramientas 
de integración y seguimiento, tanto para indicadores como para proyectos.

Seguimiento del Pacto para el Desarrollo y Bienestar





PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

con relación al

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024



Eje 1.
Competitividad 

y Desarrollo

Eje 2.
Desarrollo 
Humano

Eje 3.
Seguridad

Eje 4.
Gobierno Eficaz 

y Eficiente.

Hacer de Chihuahua un municipio competitivo en el
campo y en la ciudad, a través del fomento al
emprendimiento y el desarrollo de las pymes,
fomento al turismo, la atracción de mas y mejores
empresas que generen empleos de alto valor
agregado

Impulsar el bienestar y la unidad familiar en la
comunidad a través de programas orientados a
fomentar el desarrollo integral y la educación y
cultura, la inclusión de personas con discapacidad, al
sano esparcimiento de los jóvenes, la dignificación del
adulto mayor y la equidad de genero para fortalecer el
tejido social

Fomentar la paz en el municipio a través de la
profesionalización, la inteligencia y la dignificación
policial para prevenir la violencia, robustecer la
confianza y combatir el delito

Ser un gobierno abierto y digital, visionario, 
transparente, con finanzas sanas, promotor de 
eficiencia administrativa en la prestación de los 
servicios públicos, la mejora regulatoria y rendición de 
cuentas



EJE 1 Competitividad y Desarrollo

Eje 3 Seguridad
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1,509’422,482

34%

1,090’358,498

24%

1,085’667,056

24%
794,779,162

18%

4,480’227,197

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022



PRESUPUESTO TOTAL 

2022

$4,480’227,197

INVERSIÓN

$1,606’316,306

GASTO CORRIENTE

$2,873’910,891





EVALUACIÓN

✓ Plataforma para Seguimiento 

a Proyectos Estratégicos 

(Diario)

✓ Plataforma para Seguimiento 

a PMD (Mensual)

✓ Cumplimiento al Pacto por el 

Desarrollo y Bienestar 

(Mensual)

✓ Indicadores Externos







Generación y atracción 
de inversiones 

estratégicas

Impulso a la Innovación 
y emprendimiento

Recuperación y fortalecimiento de las 
Mipymes locales. 

Talento y empleabilidad

Impulso al sector terciario: 
Marca Chihuahua 

TALENTO CHIHUAHUA
LOGISTICO

Generación de valor sector 
primario

Municipio sostenible 

impactan en los diversos temas e iniciativas con apoyo o programas municipales









Chihuahua Centro


