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I.- Introducción 

 

En esta investigación obtendremos información acerca de cuál es la importancia que 

tiene la economía y lo social dentro de los municipios del estado de chihuahua, lo cual 

es la clave  para el desarrollo. 

Los municipios y sus habitantes son los principales actores del desarrollo, el gobierno 

estatal tienen participación dentro del desarrollo sin embargo los municipios son 

autónomos e independientes por lo que la participación de cada municipio varía 

dependiendo de la localización geográfica y el número de habitantes entre otros 

factores. 

Analizaremos los programas sociales y la participación que tienen en cada municipio 

sabremos si son de cobertura total o parcial, así como los objetivos y la reseña de 

participación del programa. 

Se analizaran rubros económico trimestrales cono lo muestra INEGI, la economía total, 

y los tres sectores económicos, ene cual analizaremos su impacto. 
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 II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

Es necesario hacer esta investigación ya que con ella podremos obtener información 

valiosa para poder entender el comportamiento que tiene una economía y lo social para 

el desarrollo de los pueblos, el problema central que se analizara será la importancia 

que tiene  la economía y lo social para que los municipios del Estado de Chihuahua 

tengan las implicaciones claves para su desarrollo, esta investigación se da en un 

contexto social ya que la población es la primera beneficiada o afectada directamente, 

esto debido a que la población es la encargada de participar en el tema.  

 

Con esta investigación observaremos el porcentaje que ocupa el estado de chihuahua 

con relación a los demás estado y el porqué del desarrollo de su población, se 

analizaran los programas sectoriales de estos dos rubros para saber si su aplicación 

que ha tenido beneficios para el desarrollo de los pueblos. 

 

La economía y lo social es un tema de interés público ya que la participación de los 

hombres y mujeres de los municipios del Estado permite que ellos tengan una mejor 

calidad de vida, esto se debe a los diferentes ejes que se analizaran como serán lo 

económico y social. 

 

El alza a sus ingreso, las oportunidades de estudiar y desarrollarse dentro del Estado 

son los efectos que tiene un fortalecimiento a la economía, a medida que pueda 

contarse con información continua, precisa y útil, facilitará que los tomadores de 

decisiones puedan diseñar e implementar programas, planes, y acciones con una 

mayor probabilidad de impactar positivamente en este sector, y así utilizar con mayor 

eficacia los recursos que se destinan para beneficiar el desarrollo.  
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 III.- Objetivo 

 

Analizar la situación de la importancia económica y social de los municipios del Estado 

de Chihuahua así como sus implicaciones claves para su desarrollo por lo cual 

analizaremos diferentes temas económicos y sociales, con base en sus antecedentes y 

la participación que tiene la población para que así podamos entender el desarrollo 

como una forma de cambio y avances. 
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 IV.- Planteamiento y delimitación del problema 

 

El estado de chihuahua cuenta con 67 municipios y que hasta el 2015 la población total 

era de 3, 569,479 el total de viviendas particulares habitadas era de 1, 033, 658, el 

grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años era de 9.5 años de 

escolaridad. 

El estado de chihuahua por pertenecer a los estados fronterizos el salario mínimo es de 

185.56 pesos con respecto al resto del país, contemos que el salario mínimo es mayor 

en la frontera que en el resto del territorio ya que el gobierno tomó esa decisión para 

que los habitantes de la frontera no abandonen el territorio mexicano. 

Analizaremos los programas sectoriales derivados de las siguientes áreas 

administrativas: 

Programas sociales 2018 

1. Atención a niñas, niños y adolescentes  

2. Atención a juventudes 

3. Atención a sujetos prioritarios 

4. Diversidad e inclusión 

5. Fortalecimiento comunitario y cohesión social 

6. Inclusión productiva y economía social 

7. Apoyo y gestión social 

8. Fondo para la accesibilidad al transporte público para personas con 

discapacidad 2018 

9. Fondo de apoyo a migrantes 2018 

También analizaremos el PIB Estatal de Chihuahua con las actividades económicas 

general y por sector primario, secundario y terciario, para así comprender con ha ido 

creciendo.  
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 Tabla 1 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal,  

cifras desestacionalizadas 

Índice de volumen físico 2013 = 100 

Entidades 
2018 2019 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Aguascalientes 136 131.5 134.2 136.6 134 135.3 133.5 

Baja California 119.7 120.5 119.3 119.9 123.7 122.4 122.3 

Baja California Sur 141.8 149.3 155 158.6 139.4 145.4 140 

Campeche 73.8 73.6 73.7 72.3 72.2 71.8 72 

Coahuila de Zaragoza 115.8 116.6 115.5 114.6 117.2 118.4 118.9 

Colima 115.9 120.2 118.7 118.2 121.3 122.7 124.4 

Chiapas 100.2 98 100.4 95.9 97.1 96.4 97 

Chihuahua 117.6 117.8 119.4 121.5 121.7 122.4 121.7 

Ciudad de México 115.7 116.3 117.8 117.9 115 115.9 116.7 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la TABLA 1 se puede observar como tomando el años base del 2013 siendo el 

100% podemos notar que el segundo  trimestre del 2019 fue en el que se registró un 

aumento del 22.4% para terminar en 122.4% 

 

 

 



 
 
 

6 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 Tabla 2 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2013 

Cifras desestacionalizadas 

Entidades 

Variación porcentual 2019 3T 

Variación % respecto al 
trimestre previo 

Variación % respecto a igual 
trimestre del año anterior 

Aguascalientes -1.3 -0.5 

Baja California 0 2.5 

Baja California Sur -3.7 -9.6 

Campeche 0.3 -2.2 

Coahuila de Zaragoza 0.5 3 

Colima 1.4 4.8 

Chiapas 0.6 -3.4 

Chihuahua -0.6 1.9 

Ciudad de México 0.7 -1 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

En la TABLA 2 podemos ver la variación que a tenido la comparación de tercer 

trimestre en comparación con el trimestre anterior podemos observar que tuvo una 

reducción de -0.6% ya que el  segundo trimestre del 2019 se obtuvo 122.4% y 121.7 en 

el tercer trimestre, en la comparación del tercer trimestre del 2019 al comparar con el 

tercer trimestre del 2018 podemos notar que en el 2019 se obtuvo un incremento del 

1.9% con 121.7% ya que en el 2018 se obtuvo un 119.4%.  
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Tabla 3 

Índice de volumen físico, 2013 = 100, cifras originales,Total de la economía 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T R 2T R 3T P 

Estados Unidos Mexicanos 111.8 113.3 112.1 

Aguascalientes 134.2 133.6 132.6 

Baja California 119.6 124.4 121.9 

Baja California Sur 133.8 143.6 140.9 

Campeche 72.2 71.8 72 

Coahuila de Zaragoza 114.9 120.5 118.3 

Colima 119.4 121.5 124 

Chiapas 100 94.3 95.6 

Chihuahua 116.6 121.8 121.2 

Ciudad de México 111.1 114.8 115.1 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI  

En la TABLA 3 podemos observar el crecimiento de la economía en el Estado como 

podemos observar el primer trimestre del 2019 tuvo un incremento del 116.6% a 

121.8% en el segundo trimestre, al comparar este último con el tercer trimestre 

podemos observar se tuvo una ligera caída con un 121.1%  
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 V.- Problemática abordada y posibles soluciones 

 

Los municipios del estado de chihuahua tienen implicaciones claves para su desarrollo 

económico y social en participación con el estado, por lo cual son los principales 

factores que se necesitan estudiar para saber y entender independientemente las 

actividades económicas que realizan los habitantes del estado, los programas 

sectoriales han sido otro factor de desarrollo dentro de la sociedad. 

 

Posibles soluciones 

Las posibles soluciones a este estudio es que no todos los municipios tienen los 

mismos acceso a los beneficios del estado esto ya se por condiciones de suelo o clima, 

pero se deberían de hacer programas más enfocados a las condiciones de vivienda de 

cada municipio esto para que la economía del estado aumente y socialmente estén 

mejor cuidados en todas sus necesidades.  
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 VI.- Marco teórico 

 

Una sociedad puede desarrollarse económicamente, aunque en sus aspectos sociales 

no muestre mejoría alguna. En tal sentido, la interpretación del desarrollo económico 

adquiere relevancia en la medida en que se lo compare con el desarrollo social. Y para 

tal fin, resulta importante la construcción de un Sistema de Indicadores económico-

social con tres características: completo, pertinente y mínimo, lo que significa que debe 

contemplar todos los aspectos importantes que estén directamente vinculados con el 

tema, en un conjunto integrado de medidas resumen, con un enfoque acertado y 

cubriendo esa realidad con la menor cantidad posible de información. (López María 

Teresa- Gentile Natacha) 

Cuando las administraciones locales entienden que su rol no sólo es la asignación de 

recursos para la ejecución del gasto, sino la orientación y gestión integral del desarrollo 

local, las autoridades territoriales adquieren una gran responsabilidad en la definición 

del tipo de desarrollo hacia el que orientarán toda la gestión pública y con el que se 

comprometerán durante su mandato. En este capítulo se ofrecen principios y 

elementos básicos que ayudan a los administradores locales y a la ciudadanía a tomar 

esta decisión. (UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA) 

La importancia de los indicadores económicos radica no solo en que son elementales 

para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de la región o el 

municipio en lo referente a la cuestión económica, sino que también son necesarios 

para valorar el desempeño de cada uno de los programas del gobierno, encaminados a 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las políticas públicas. (López 

María Teresa- Gentile Natacha) 

Se entiende como el proceso de cambio y transformación de la organización social y de 

los sistemas de creencias y valores que le dan soporte. Dado que las poblaciones 

humanas no pueden sostenerse y reproducirse sino organizándose en sociedad, cabe 

diferenciar el término Población Humana del término Sociedad Humana. La sociedad 

humana se entiende como aquella población que comparte un mismo territorio, un 
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 mismo patrimonio histórico-cultural, unas mismas estructuras de poder, regulación y 

control social y un patrón de reconocimiento de la dinámica ambiental básica. 

(UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA) 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos se indica que la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales es indispensable para la dignidad y el libre 

desarrollo de las personas y se establecen los derechos a la seguridad social, al trabajo 

y a un nivel adecuado de vida como parte de los pilares del desarrollo así comprendido. 

En la Declaración también se afirma la voluntad compartida entre los países de 

promover el progreso social y elevar el nivel de vida de la ciudadanía en libertad. 

Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se 

define el conjunto de derechos fundamentales para la noción de desarrollo social: el 

derecho al trabajo; a la seguridad social y al seguro social; a la protección y asistencia 

de la familia, incluida la protección de la maternidad y de niños, niñas y adolescentes 

de la explotación económica y social y el trabajo infantil; a un nivel adecuado de vida, 

comprendiendo el acceso a la alimentación, vivienda y vestuario adecuado, y a la 

mejora continua de las condiciones de existencia; al nivel más alto de salud física y 

mental; a la educación, y a la cultura. Según se indica en este Pacto, tales derechos 

deberán ser respetados, protegidos y promovidos por los Estados e implementados de 

manera progresiva y sin discriminación. (CEPAL 2018) 

La organización social a la que se hace referencia como factor del desarrollo 

endógeno, puede ser interpretada como el capital social de una región; a saber, los 

recursos intangibles de una comunidad, la estructuración de la sociedad o el conjunto 

de redes y relaciones bajo las cuales ésta funciona (Field, 2003 ). 

En este sentido, se debe señalar que toda sociedad se relaciona  e interactúa a partir 

de organizaciones sociales, normas, redes y bases de confianza que facilitan la 

coordinación y cooperación, y afectan la productividad de los grupos e individuos 

(Futman, 1993).   
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VII.- Formulación de la hipótesis 

 

Para que haya un desarrollo dentro de los municipios es necesario analizar los rubros 

económicos y sociales en los cuales se puede encontrar que el estado en participación 

con la ciudadanía y de las políticas públicas aplicadas, los programas sociales se 

analizarán para saber  qué tipo de apoyos son a los que la población puede ser 

beneficiada y que con estos tipos de apoyos la ciudadanía más vulnerable y que se 

encuentra por debajo de la  línea de bienestar, los tres sectores económicos para saber 

el crecimiento económico por el que está atravesando en estado. 
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 VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación: 

 

Los programas sociales son un conjunto de instrumentos con los cuales se pretenden a 

tender las necesidades y procurar las necesidades de la población vulnerable así como 

las descompensaciones económicas y sociales del Estado de Chihuahua, los 

programas por parte de Desarrollo Social en el 2018 fueron: 

1. Atención a niñas, niños y adolescentes 

Definición: Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de 

niñas, niños y adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante 

la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y 

los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial. 

a. Servicios de desarrollo humano a niñas, niños y adolescentes 

Objetivo: Contribuir a la ampliación y aprovechamiento de las opciones, capacidades y 

potencialidades de las niñas, niños Y Adolescentes, de tal modo que les permitan 

disfrutar y acceder a una mejor calidad de vida, impulsando procesos de participación 

social tendientes a la superación de sus condiciones de pobreza, desigualdad, 

marginación, discriminación, vulnerabilidad y exclusión, a través del desarrollo humano 

y de la satisfacción de los derechos sociales. 

Beneficiarios: Niñas, Niños y Adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 

Cobertura: Municipios de Juárez y Guadalupe, D.B. 

b. Servicios de cuidado y desarrollo infantil 

Objetivo: Desarrollar una Política de Estado en materia de infancia, que coloque como 

prioridad del Gobierno el cuidado y el respeto de los derechos de las niñas y niños, 

este componente fortalecerá los esquemas de cuidado infantil existentes, creará 
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 nuevos espacios y otorgará becas económicas y en especie tanto para la asistencia de 

las y los menores a las Casas de Cuidado Infantil, como para las madres trabajadoras y 

padres solos que requieren de estos servicios. 

Beneficiarios: Niños de 0 a 12 años de edad. 

Cobertura: Municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, 

Hidalgo del Parral, Juárez, Jiménez y Satevó. 

c. Servicios de atención integral para niñas, niños y adolescentes 

Objetivo: Ofrecer áreas educativas de formación y encuentro, dentro de los Centros de 

Servicios Comunitarios Integrados (CSCI), para el apoyo de los niños/as, adolescentes 

y en especial a jóvenes de secundaria y de 5o. y 6o. año de primaria, como medida 

central de emergencia para el abatimiento de la deserción escolar, prevención de 

adicciones y conductas de riesgo. 

Beneficiarios: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Cobertura: Zonas de atención prioritaria de los Municipios de Chihuahua y Juárez. 

 En estos  3 programa va dirigido a las  niñas y niños de o meses a 15 años que sus 

padres se encuentren en condiciones de pobreza extrema o pobreza y que no 

garanticen el cuidado adecuado a los menos, los tipos de apoyos a los que son 

beneficiados son capacitación a los padres para el cuidado adecuado, a los menores 

les brindan apoyo psicológico, la implementación de ludotecas móviles y fijas que 

amplíen el desarrollo educativo, apoyos económicos, atención y acompañamiento a 

menores embarazadas, talleres y campamentos. 
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 2. Atención a juventudes 

Definición: El programa encauza a actividades para la creación de oportunidades de 

formación para las y los jóvenes de manera integral y articulada mediante la prevención 

y reinserción escolar y/o la integración al mercado laboral. 

a. EDUGAMERS 

Objetivo: Evitar el abandono escolar mediante proyectos de intervención educativa en 

centros estudiantiles y/o comunitarios 

Beneficiarios: Adolescentes y jóvenes. 

Cobertura: Zonas de atención prioritaria del Municipio de Juárez. 

b. #YOLO 

Objetivo: Generar alternativas culturales, artísticas, lúdicas y deportivas en los centros 

y espacios comunitarios, que favorezcan el desarrollo integral de los jóvenes. 

Beneficiarios: Adolescentes y jóvenes. 

Cobertura: Zonas de atención prioritaria del Municipio de Juárez. 

En estos dos tipos de apoyos van dirigidos a los adolescentes y jóvenes se encuentran 

en situación de pobreza y pobreza extrema que están en situación de vulnerabilidad los  

apoyos que otorgan son económicos a asociaciones que trabajen con jóvenes en 

riesgo y talleres para evitar la deserción escolar como actividades deportivas, 

culturales, lúdicas, artísticas, deportivas. 

  

  



 
 
 

15 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 3. Atención a sujetos prioritarios 

Definición: Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas mayores y con 

discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, 

sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la 

sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

a. Aparatos funcionales a personas con discapacidad 

Objetivo: Proporcionar a personas con discapacidad auditiva, visual o motora de 

escasos recursos en el estado, la ayuda funcional que requieren para mejorar su 

audición o desplazamiento en base al estudio socioeconómico. 

Beneficiarios: Personas con discapacidad y mayores. 

Cobertura: Estatal. 

b. Pensión para personas mayores de 65 años 

Objetivo: Otorgar una pensión a las personas adultas mayores, de 65 años de edad en 

adelante, cuyo grado de vulnerabilidad sea alto y que les permita mejorar su calidad de, 

así como afiliarla de forma simultánea  al Seguro Popular. 

Beneficiarios: Personas mayores de 65 años en extrema vulnerabilidad. 

Cobertura: Estatal. 

c. Vinculación de personas mayores a asilos y albergues 

Objetivo: Asegurar la atención y cuidado de personas mayores en situación de calle y/o 

total abandono mediante la vinculación a asilos y albergues para su incorporación a los 

servicios que ofrecen dichas instituciones. 
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 Beneficiarios: Personas mayores de 65 años en extrema vulnerabilidad. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua y Juárez. 

d. Servicio de traslado y transporte público adaptado 

El objetivo: El Programa de Transporte Público Adaptado es proporcionar un servicio 

de ruta sin costo para personas con discapacidad a adultos mayores que requieran el 

apoyo especial para trasladarse a distintos puntos de la ciudad, tanto en aspectos 

laborales, médicos, educativos e incluso sociales. 

Beneficiarios: Personas con discapacidad permanente. 

Cobertura: El servicio de transporte público tiene cobertura en la Ciudad de Chihuahua. 

El servicio de traslado tiene cobertura estatal.  

e. Becas para personas con discapacidad 

Objetivo del Programa: Otorgar becas económicas y en especie a las personas con 

discapacidad cuyo grado de vulnerabilidad sea alto, de manera que éstas les permitan 

mejorar su calidad. 

Beneficiarios: Personas con discapacidad de 18 años de edad en adelante. 

Cobertura: Estatal. 

f. Comunidades de mayores machí 

Objetivo: Promover y coadyuvar en la formación de un modelo de envejecimiento 

activo, saludable y de encuentro social para las personas adultas mayores. 

Beneficiarios: Personas de 60 años de edad en adelante. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua, Riva Palacio, Juárez, Camargo, Cuauhtémoc, 

Ojinaga e Hidalgo del Parral. 
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g. Capacitación para el empleo y autoempleo de personas con discapacidad y 

adultas mayores 

Objetivo: Capacitar, vincular e incluir a las personas con discapacidad y adultas 

mayores que así lo requieran a un empleo formal, de acuerdo a sus aptitudes, 

preparación y experiencia. 

Beneficiarios: Personas con discapacidad y adultas mayores. 

Cobertura: Municipio de Chihuahua.  

h. Círculos de la amistad 

Objetivo: Fortalecer los esquemas de trabajo con las organizaciones civiles que 

trabajan la atención integral de personas mayores e incrementar las instancias para su 

participación a través de los Círculos de la Amistad.  

Beneficiarios: Personas mayores de 60 años. 

Cobertura: Municipio de Juárez.  

La mayoría de estos programas otorgan diversos apoyos económicos para las 

personas vulnerables, personas que no cuenta con la inclusión social, lo que ayuda 

estos programas es a que las personas adultas mayores y con discapacidad tengan las 

mismas oportunidades para que puedan realizar sus actividades con normalidad y 

mejorar su calidad de vida dentro del territorio al igual se le ayuda a las asociaciones 

que participan con esta población objetivo y se les otorga apoyos económicos.  

4. Diversidad e Inclusión 

Definición: Bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las 

personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de 
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 vulnerabilidad y pobreza extrema , mediante  la promoción, difusión y gestión de 

eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de  apoyos 

económicos para el desarrollo de proyectos productivos. 

a. Atención a personas jornaleras y sus familias 

Objetivo: Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, 

incidiendo en la salud, alimentación y educación de la población jornalera agrícola y su 

familia. 

Beneficiarios: Personas jornaleras agrícolas y sus familias. 

Cobertura: Municipios de Ascensión, Buenaventura, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, 

Galiana, Guerrero, López, Mequí, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Saucillo, 

Rosales, Jiménez, Bachíniva, Matachí, Janos, Casas Grandes, Julimes, Aldama y 

Allende 

b. Atención a personas migrantes 

Objetivo: Ofrecer a los migrantes mexicanos que transitan por el Estado de Chihuahua 

el respeto a sus Derechos Humanos; así como garantizar el regreso de las personas 

repatriadas a sus lugares de origen.    

Requisitos: Constancia de recepción de mexicanos repatriados. 

Beneficiarios: Personas repatriadas y de paso. 

Cobertura: Municipios de Juárez y Chihuahua. 

c. Proyectos productivos para personas migrantes repatriadas 

Objetivo: Apoyar a las y los trabajadores migrantes en retorno a encontrar una 

ocupación con opciones de autoempleo, impulsando proyectos productivos 

individuales, familiares o grupales. 
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 Requisitos: Constancia de recepción de mexicanos repatriados. 

Beneficiarios: Personas repatriadas que residen en la entidad. 

Cobertura: Estatal. 

d. Atención a la comunidad menonita 

Objetivo: Contribuir al desarrollo social de los menonitas y de su participación plena en 

la vida, económica, social, política y cultural, dentro de un marco de respeto a sus 

creencias y valores, en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

Este programa orienta, gestiona y realiza canalizaciones con dependencias de los tres 

niveles de Gobierno: asesoría, gestiones y trámites, traducciones, temas de salud. 

Beneficiarios: Personas de la comunidad menonita. 

Cobertura: Municipios de Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Ahumada y Cuauhtémoc 

 En estos tipos de programas se busca a atender a persona que tengan el problema de 

inclusión social así como los proyectos productivos y los apoyos y asesorías para que 

las personas puedan llevar una vida lo más normalmente posible, como son los talleres 

para que las personas puedan crear sus proyectos productivos y apoyos económicos. 

5. Fortalecimiento comunitario y cohesión social 

Definición: Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar el 

ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita 

desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de 

vinculación y participación social, así como de la atención psicosocial. 

a. Servicios de vinculación social y comunitario 
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 Objetivo: Acercar a través de las y los facilitadores comunitarios los programas del 

Gobierno del Estado a la población y a las comunidades, promoviendo la participación 

ciudadana y comunitaria a través de la conformación de Comités Ciudadanos de Base 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar social, a través de la autogestión y 

desarrollo de habilidades. 

Beneficiarios: Población abierta. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua y Juárez. 

b. Centros de servicios comunitarios integrados 

Objetivo: Coadyuvar a la construcción de tejido social positivo, mediante la prestación 

de servicios que permiten realizar actividades tales como el fortalecimiento de 

habilidades productivas y domésticas, el fomento al deporte y desarrollo físico de las 

personas, el acceso a la cultura, la capacitación y el adiestramiento. 

Actividades: Mediación de conflictos, atención integral para adolescentes y jóvenes, 

ludotecas, psicoterapias, cursos de habilidades y competencias, grupos juveniles de 

participación social, acompañamiento de facilitadoras(es) comunitarias(os), atención 

educativa para estudiantes de primaria y secundaria, espacios de cuidado para niñas y 

niños. 

Beneficiarios: Población abierta. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua, Juárez, Jiménez, Delicias, Cuauhtémoc, Carichí y 

San Francisco de Conchos. 

c. Atención psicosocial 

Objetivo: Aportar a la recuperación y al fortalecimiento de la persona, la familia, el 

grupo o la comunidad, a partir de la identificación de los efectos, los daños y los 

recursos con que cuentan las personas y los grupos para su reconstrucción. 
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 Beneficiarios: Población abierta. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua, Juárez, Jiménez, Delicias, Cuauhtémoc, Madera 

y Nuevo Casas Grandes. 

d. Brigadas médicas y de servicios 

Objetivo del Programa: Brigadas locales y foráneas (consulta médica, revisión 

odontológica y de agudeza visual, detección de hipertensión arterial, vacuna, nutrición, 

corte de cabello, dotación de árboles, entre otros). 

Beneficiarios: Población abierta. 

Cobertura: Estatal. 

e. Subsidios a personas en extrema vulnerabilidad y en situación de 

emergencia social 

Objetivo: Atender diversos tipos de emergencias sociales y naturales, desde un 

enfoque de derechos humanos, a través de estrategias y protocolos de intervención 

social. 

Área Responsable del servicio: Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte 

y Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana. 

Beneficiarios: Población en extrema vulnerabilidad y/o emergencia social. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua y Juárez. 

f. Echemos montón a la pobreza 

Objetivo: Es una programa articulador, impulsado desde el gobierno, que conjunta 

esfuerzos con la sociedad civil y sectores privados en aras de pasar de la pobreza 

extrema a la pobreza moderada en Zonas De Atención Prioritarias (ZAP). 
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 Beneficiarios: Población en extrema vulnerabilidad y/o emergencia social. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua y Juárez. 

g. Comedores comunitarios 

Objetivo: Mejorar las condiciones nutricionales de las niñas, niños y adolescentes que 

habitan en zonas de atención prioritaria mediante el apoyos alimentarios 

proporcionados en los comedores comunitarios. 

Beneficiarios: Población abierta. 

Cobertura: Municipios de Chihuahua y Juárez. 

6. Inclusión productiva y economía social 

Definición: Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva 

de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento 

profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o 

financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración  con la sociedad civil, 

con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar. 

a. Comunidad solidaria 

Objetivo: Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social, que 

generen capacidades autogestoras, así como instrumentar proyectos que cubran las 

necesidades prioritarias de la población más vulnerable, en base al resultado del 

autodiagnóstico participativo y plan comunitario. 

Beneficiarios: Población abierta que habita en comunidades y colonias de alto y muy 

alto grado de marginación. 

Requisitos: Ser un grupo de por lo menos veinte vecinas y vecinos. Estar dispuestos a 

participar de manera activa en gestiones comunitarias. 
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 Cobertura: Municipios de Chihuahua y Juárez. 

  

b. Inclusión productiva y economía solidaria 

Objetivo: Contribuir a garantizar la inclusión productiva y/o financiera de personas en 

condición de pobreza extrema y pobreza mediante el otorgamiento de subsidios y/o 

financiamiento de proyectos económicos, el acompañamiento profesional y la creación 

de alternativas para la comercialización.  

Beneficiarios: Personas con ingreso inferior a línea de bienestar. 

Cobertura: Estatal. 

 En estos programas los ejes centrales es conseguir un lazo de con la comunidad 

menos favorecidas para que puedan tener acceso a chequeos médicos consultas 

psicológicas, asico comedores comunitarios, la subsidios para poner negocios, así 

como espacios para la comunidad para que puedan realizar actividades como deporte, 

domestica entre otras, en lo que ayudan estos programas es a establecer el tejido 

social a las personas que viven por debajo de la línea del bienestar y con ello ayudarles 

a salir de esa situación. 

7. Apoyo y gestión social 

Definición: Apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de 

apoyos económicos y/o en especie. Asimismo, a través de este programa se da 

cumplimiento al Decreto 204 de la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y Otros 

Beneficios a los familiares de los veteranos de la revolución. 

a. Apoyos funerarios 
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 Objetivo: Otorgar apoyo para pago parcial de gastos funerarios, que  consta de un 

apoyo único  de entre 500 y 2,000 pesos a personas de escasos recursos que han 

perdido algún familiar. 

Beneficiarios: Personas de escasos recursos con adeudo funerario. 

Cobertura: Municipio de Chihuahua. 

b. Apoyo con pasajes 

Objetivo: Otorgar apoyo de pasajes a personas de escasos recursos que acuden a 

tratamientos médicos a esta ciudad o en forma extraordinaria a otros estados. 

Beneficiarios: Personas en situación de pobreza que acuden a tratamientos o citas 

médicas. 

Cobertura: Municipio de Chihuahua. 

c. Apoyos únicos 

Objetivo: Atender a personas susceptibles de recibir asistencia social, que se 

encuentren en condiciones de pobreza o marginación y que requieren de un 

complemento de Instituciones públicas o privadas, con el fin de que preserven su 

integridad física o psíquica. 

Beneficiarios: Personas de bajos recursos económicos y en situación vulnerable. 

Cobertura: Municipio de Chihuahua. 

d. Apoyo a descendientes de veteranos 

Objetivo: Dar cumplimiento al Decreto N° 204 como reconocimiento a los méritos de los 

ciudadanos chihuahuenses que tomaron participación en la Revolución  Mexicana. 
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 Beneficiarios: Descendientes de Veteranos de la Revolución Mexicana, reconocidos 

por la Secretaria de la Defensa Nacional. 

Cobertura: Estatal. 

8. Fondo para la accesibilidad al transporte público para personas con 

discapacidad 2018 

Definición: El programa protege los derechos de las personas con discapacidad y 

contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y 

adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño 

universal y transporte. 

Objetivo: Promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, mediante el transporte 

público adaptado e infraestructura pública incluyente. 

Cobertura: Estatal. 

9. Fondo de apoyo a migrantes 2018 

Definición: Actividades para a apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a 

encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de 

autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan. 

Beneficiarios: Migrantes mexicanos repatriados. 

Cobertura: Estatal. 

Estos últimos programas lo que se busca es ayudar económicamente a las personas 

menos favorecidas y que requieran el apoyo para realizar sus actividades diarias o en 

caso de que lo requieran el apoyo económico para casos funerarios pueden variar los 

montos pero pueden ser desde 500 pesos hasta 2000pesos, apoyo de trasporte para 

personas que requieran el trasporte para situaciones medicas fuera del estado, apoyo a 
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 veteranos que participaran en la revolución mexica, fondo para el apoyo a trasporte 

para personas con discapacidad y así puedan tener un inclusión plena, fondo para 

ayudar a migrantes y así poderlos incorporar al mercado laboral formar o emprender 

negocio. 

En actividades económicas podemos ver como la economía del estado de chihuahua 

ha tenido un incremento positivo para el estado ya que las políticas implementadas por 

el gobierno han sido las positivas para que se puedan obtener estos logros. 

Tabla 4 

Índice de volumen físico, 2013 = 100, cifras originales 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T R 2T R 3T P 

Estados Unidos 
Mexicanos 

113 120.5 100.4 

Aguascalientes 107.8 119.5 147 

Baja California 91.7 173.7 63.9 

Baja California Sur 113.8 139.5 135.9 

Campeche 145.8 114.9 125.7 

Coahuila de Zaragoza 71 110.1 120.6 

Colima 109.7 121.9 103 

Chiapas 106.9 96.4 71 

Chihuahua 45.5 101.4 128.6 

Ciudad de México 65 122.2 117.4 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

En la TABLA 4 en el rubro de actividades primarias se puede observar cómo estas 

actividades han incrementado el porcentaje ya que el primer trimestre del año 2019 no 
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 fue el idóneo y su participación fue de 45.5% unos de los datos más bajos, sin embargo 

para el segundo trimestre se puede notar el incremento de 101.4% y para el tercer 

trimestre se incrementó para alcanzar 128.6% en el cual podemos ver claramente los 

aumentos. 

Tabla 5 

Índice de volumen físico, 2013 = 100, cifras originales 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T R 2T R 3T P 

Estados Unidos 
Mexicanos 

103.6 102.7 103.5 

Aguascalientes 130.9 133.3 130.6 

Baja California 130 128.5 130.7 

Baja California Sur 134.5 173.6 169.1 

Campeche 67.6 68.1 68.9 

Coahuila de Zaragoza 116.6 122.4 120.2 

Colima 108.5 114.6 114.9 

Chiapas 62.9 63.4 60.7 

Chihuahua 127.7 126.6 125.9 

Ciudad de México 95.4 93.5 98.2 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

En la TABLA 5 el sector secundario podemos ver que aunque ha tenido una baja en 

los últimos trimestres han estado por arriba de la base del 2013, como podemos ver el 

primer trimestre se obtuvo un 127.7%, para el segundo trimestre se obtuvo un 126.6%, 

para el tercer trimestre se registró 125.9%. 
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 Tabla 6 

Índice de volumen físico, 2013 = 100, cifras originales 

Entidades 
Índice de volumen físico base 2013=100 

1T R 2T R 3T P 

Estados Unidos 
Mexicanos 

116 118.4 117.2 

Aguascalientes 138.6 134.9 132.9 

Baja California 114.7 119.5 119.5 

Baja California Sur 134.4 132.5 130.7 

Campeche 106.6 101.3 95.8 

Coahuila de Zaragoza 115.3 118.9 116.1 

Colima 124.6 124.4 129.3 

Chiapas 114.8 106.9 113 

Chihuahua 116.6 120.7 117 

Ciudad de México 113 117.3 117.1 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI  

En la TABLA 6 nos indica el rubro de actividades terciarias en las cuales el segundo 

trimestre fue el que a tendido mayor porcentaje comparando con los otros dos, si en 

cambio con un 116.6% el primer trimestre fue el más bajo de los tres, para el segundo 

trimestre se registró un 120.7% ya para el tercer trimestre disminuyo para encontrarse 

en un 117%.  
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 IX.- Conclusiones  

 

Los programas sociales son un conjunto de instrumentos con los cuales se pretenden a 

tender las necesidades y procurar las necesidades de la población vulnerable así como 

las descompensaciones económicas y sociales por las que atraviesa el Estado de 

Chihuahua.   

Con los programas sociales se puede ayudar a la población menos favorecida y que se 

encuentra en pobreza y pobreza extrema, es decir que están por debajo de la línea de 

bienestar y sufren de vulnerabilidad, al aplicar estos programas sectoriales bien 

dirigidos a los municipios que lo necesita se ayuda a que puedan tener una inclusión 

plena.     

En los últimos años la economía local han crecido favorablemente, esto se debe a la 

participación del estado con políticas públicas que ayudan a la ciudadanía  a tener un 

crecimiento individual y en conjunto, los ciudadanos también tiene apoyos ya que sin 

ellos no se podrían tener los avances que se han obtenido. 

Los ejes más importantes para el desarrollo del Estado de Chihuahua sin duda han 

sido lo económico y social en los cuales se puede notar el crecimiento que ayudado al 

tejido social. 

   



 
 
 

30 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 X.- Bibliografía 

 

DESARROLLO HUMANO, ECONÓMICO Y SOCIAL, MARGINACIÓN Y POBREZA, Y 
SU RELACIÓN CON LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN MÉXICO “Determinantes 
económicos, sociales y demográficos de la migración internacional a nivel municipal en 
México, 2000” 
 

Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del análisis integrado 
López María Teresa- Gentile Natacha 
 

CASTILLO LÓPEZ, A. (2007): Índice de Bienestar Económico Sustentable para México, 
Mayo 2007, 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/castillo_l_a/capitulo2.pdf 
 

CSD-ONU (2001): Indicadores de desarrollo sostenible. Marco y metodologías. 
http://www.latautonomy.org/Indicatores.PD 
 

So, Alvin. (2005) Social Change and Development. (Newburry Park, California: SAGE), 
pp. 17-23. Liz, R. (1993) 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hacia una agenda 
regional de desarrollo social inclusivo: bases y propuesta inicial (LC/MDS.2/2), 
Santiago, 2018. 
 

DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL Y FINANZAS PÚBLICAS LOCALES 
Autores: Dr. Hilario Barcelata-Chávez y Dr. Juan Ruiz-Ramírez Facultad de Economía, 
Universidad Veracruzana 
 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO PIJIÑO DEL CARMEN, MAGDALENA, EN 
LOS AÑOS 2013 Y 2014 Álvaro Manuel Vides Urbina Heriberto Arias Abuabara 
 

EL MUNICIPIO COMO ESCENARIO DEL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL. 
César Vallfjo Mejla 
 

Crecimiento Económico, empleo y Capacitación. (Buenos Aires, Argentina: PNUD), pp. 
27-32. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/castillo_l_a/capitulo2.pdf
http://www.latautonomy.org/Indicatores.PD


 
 
 

31 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
  

FERNÁNDEZ LORENZO, L., GEBA N., MONTES V., SCHAPOSNIK Rosa (1998): 
Balance Social Cooperativo Integral, Un Modelo Argentino en la identidad cooperativa. 
Facultad De Ciencias Económicas – U.N.L.P. 
http://www.redelaldia.org/IMG/pdf/0306.pdf 
 

FRANCISCOVIC, M. K. (2007): Capítulo “Las políticas sociales en la economía social y 
su rol en el desarrollo”, en el libro “Ciudadanía, Territorio y Desarrollo Endógeno. 
Resistencias y Mediaciones de las Políticas Locales en las Encrucijadas del 
Neoliberalismo” Editorial Biblos. Colección Política, Estada y Administración Pública. 
UNPA. 
 

Peña-Sánchez, A. R. (2008). Las disparidades económicas intrarregionales en 
Andalucía. Tesis Doctoral,Universidad de Cádiz, Departamento de Economía General. 
 

Hernández Aragón, J. (marzo de 2006). Las disparidades regionales: ¿hacia la 
convergencia o divergencia regional? Contribuciones a la Economía, 1-17. 
 

Centro de Información del Estado de Chihuahua (CIES). www.chihuahua.com.mx 
 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). www.gob.mx/conapo 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). www.cepal.org 
 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). www.gob.mx/conagua 
 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE). www.gob.mx/conade 
 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 
www.gob.mx/conuee 
 

Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (CODECH). 
www.codech.org.mx 
 

http://www.redelaldia.org/IMG/pdf/0306.pdf
http://www.codech.org.mx/


 
 
 

32 
 

      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL   
 Gutiérrez Casas, L. E. (2008). Potencial de desarrollo y desequilibrio regional en 

Chihuahua. (I. C. Cultura, Ed.) Chihuahua, Chihuahua, México: Solar. 
 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
 

PNUD (1996): Informe sobre el desarrollo humano 1996, Mundi-Prensa, Madrid. 
http://indh.pnud.org.co/files/rec/CrecimientomedioDH.pdf 
 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_104-2018_pe_chihuahua.pdf 
 

https://www.inegi.org.mx/temas/itaee/ 
 

http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales/programas-
sociales-2018 
 

http://www.chihuahua.gob.mx/info/programas-sociales-2018 
 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Chihuahua/Paginas/Pobreza_2018.
aspx 

 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://indh.pnud.org.co/files/rec/CrecimientomedioDH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/anexo/anexo_104-2018_pe_chihuahua.pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/itaee/
http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales/programas-sociales-2018
http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales/programas-sociales-2018
http://www.chihuahua.gob.mx/info/programas-sociales-2018

