
Monto
(en millones de pesos)

3,462.90$                     

Actualización: 07 de agosto de 2020.

Fuente: Coordinación Ejecutiva de Gabinete

Original 
(anunciado el 3 de abril) 

Actualización
(al 07 de agosto)

Fortalecimiento del Sector 

Salud
357.0$                 515.0$             Secretaría de Salud del Estado Equipamiento de centros

Reconversión hospitalaria

Adquisión de insumos

Apoyo a profesionales de la salud (incluye fondo 

Héroes de la Salud)

Plan Alimentario 686.0$                 786.9$            DIF Estatal

DIF Municipales

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Rural

COEPI

Entrega de despensas

Entrega de tarjeta con efectivo

Compra de comidas

Apoyo a personas con discapacidad

Apoyo para siembras

Paquetes de aves de corral

Entrega de cheques para subsistencia

Ocupación Temporal 178.0$                  159.0$             Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social

Secretaría de Desarrollo Municipal

Registro de solicitantes potenciales del beneficio

Registro y apoyo a proyectos en actividades 

prioritarias para pago de jornadas darias

Apoyo MiPyMEs 259.0$                 259.0$            Secretaría de Innovación y Desarrollo 

Económico

FIDEAPECH

FIPES

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Rural

Fideicomiso Ah Chihuahua

Reestructuración de créditos con FIDEAPECH y 

FIPES

Apoyo a trabajadores informales y empresas con 

menos de 10 empleados

Créditos a través de FIDEAPECH con plazos 

preferenciales

Garantías de liquidez para productores del campo

Créditos preferenciales a empresas agroindustriales

Sector Turismo 23.5$                   72.8$               Secretaría de Innovación y Desarrollo 

Económico

FIDEAPECH

FIPES

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Desarrollo Rural

Fideicomiso Ah Chihuahua

Apoyos emergentes a trabajadores vulnerables del 

sector turístico

Apoyo emergente al sector turístico hotelero

Incentivo al impuesto sobre hospedaje

Créditos preferenciales al sector turístico

Estímulos Fiscales 405.7$                 436.8$            Secretaría de Hacienda Estímulo fiscal del impuesto sobre nóminas a 

contribuyentes que mantengan planta laboral

Condonaciones prorrateadas por número de 

empleados

Prórrogas para pagos hasta noviembre y diciembre 

2020

Descuentos en trámites 103.0$                 104.1$              Secretaría de Hacienda Descuentos en trámites sobre derechos vehiculares, 

expedición de actas de registro civil, licencias de 

conducir y renovación de permisos

Programa de Ayuda 

Psicosocial
50.9$                   50.9$              DIF Estatal Promoción de salud mental y prevención de 

conductas de riesto

Creación de plataformas con talleres, capacitaciones 

y material lúdico

Difusión de catálogo de servicios prestados por 

dependencias y OSC

Atención psicológica

Programa de no deserción 

universitaria y sanitización 

de escuelas

9.8$                 Secretaría de Educación y Deporte Prevenir la deserción de universidades tecnológicas 

y politécnicas a partir del otorgamiento de becas a 

estudiantes de estos niveles

Limpieza de escuelas de todos los niveles

Programas de apoyo del 

Instituto Chihuahuense del 

Deporte y Cultura Física

1.6$                  Instituto Chihuahuense del Deporte y 

Cultura Física

Apoyos para la reactiviación física y recursos para 

empleo temporal para profesionales de la industria 

deportiva que han perdido su fuente de ingresos

Pérdida de ingresos 1,067.0$              Secretaría de Hacienda Ingresos que deja de precibir el Estado

Actualización: 07 de agosto de 2020.

Fuente: Coordinación Ejecutiva de Gabinete

Inversión Emergente 

Apoyo a la salud, el empleo y el ingreso familiar
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