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Casi 430 mil personas reciben apoyos estatales directos del
Plan Emergente
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
El gobernador Javier Corral informó que a la fecha se invirtieron 429 millones 281 mil 772 pesos en 456
mil 181 acciones de apoyo directo a proyectos, organizaciones, restaurantes, hoteles, entre otros, en
beneﬁcio de 429 mil 695 personas pertenecientes a las seis regiones en las que se dividió la entidad:
Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes.
En su Programa Chihuahua Adelante, que se transmite por las redes socio-digitales del Gobierno del
Estado, el mandatario estatal indicó que los recursos ya dispersados hasta la fecha, forma parte de los
de 3 mil 453 millones 200 mil pesos de que consta el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud,
Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado.
De acuerdo al registro de avances del Plan Emergente, en la región Chihuahua, se ejercieron 126
millones 161 mil 7 pesos, en 79 mil 435 acciones para beneﬁcio de 77 mil 873 personas.
En la región Cuauhtémoc se tienen invertidos 68 millones 457 mil 709 pesos en 101 mil 065 acciones, en
favor de 98 mil 191 habitantes.
En Delicias la inversión es de 30 millones 899 mil 280 pesos aplicados a 25 mil 396 acciones en apoyo de
25 mil 323 personas.
En Juárez el monto dispersado es de 70 millones 788 mil 997 pesos en 62 mil 829 acciones y la cifra de
beneﬁciarios alcanza 46 mil 867 ciudadanos.
La región de Nuevo Casas Grandes recibió hasta el momento recursos por 15 millones 896 mil 639 pesos
en 17 mil 857 acciones en atención de 17 mil 556 personas.
De la misma manera, en Parral y su región se ejercieron 49 millones 625 mil 717 pesos en 72 mil 780
acciones para beneﬁciar a 67 mil 66 personas.
En Chihuahua Adelante, también se informó el avance por cada uno de los programas que manejan
apoyos directos de ese gran acumulado a la fecha de 429.2 millones de pesos. Al programa de
Ocupación Temporal se dedicaron 45 millones 603 mil 966 pesos en 212 acciones, en favor de 7 mil 440
chihuahuenses.
El Plan Alimentario dispersó 185 millones en 354 mil 303 acciones para beneﬁciar a 303 mil 609
personas.
Un monto de 122 millones 99 mil 788 pesos se ha ejercido en el Programa Emergente de Apoyo a las
MiPyMEs para respaldar a 4 mil 609 empresas en apoyo de 21 mil 211 habitantes.
En lo concerniente al Sector Turístico Hotelero, se han dispersado 5 millones 839 mil 104 pesos en 109
acciones que beneﬁcian a 487 individuos.
El Programa de Inclusión Productiva y Economía Solidaria la inversión es de 3 millones 215 mil 669 pesos
en 129 proyectos, para igual ayudar a igual número de personas.
En Estímulos ﬁscales se beneﬁció a 59 mil 761 contribuyentes mediante un monto total de 61 millones
528 mil 491 pesos.
Además, los Descuentos en trámites implican a la fecha una cifra de 5 millones 923 mil 932 pesos en

beneﬁcio de 37 mil 58 ciudadanos.
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Bullet:
—Informa el gobernador Javier Corral que se han dispersado a la fecha 429.2 mdp en distintas acciones
del Plan Alimentario, Programa de Ocupación Temporal, además de subsidios y créditos a pequeñas
empresas y trabajadores del sector turístico
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