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Presentación
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, se
presentan en el Sexto Informe de Gobierno, los resultados de seis años de gestión, así como los logros de la Administración,
conseguidos conjuntamente con los Poderes Legislativo y Judicial y con los 67 Ayuntamientos, con quienes por encima de
cualquier reto y riesgo, ha destacado el trabajo unido y coordinado de todos.
Este Resumen Ejecutivo muestra un consolidado de los principales logros de la Administración, destacando el impacto de la
Inversión Sectorial por Eje Estratégico, apoyando con imágenes las obras y acciones que se realizaron mediante una estrecha
coordinación entre Instituciones, sustentadas en el marco del Sistema de Planeación Gubernamental, que articulan y dan
congruencia a las acciones en el ámbito federal, estatal y municipal, así como en coordinación con los sectores privado y social con
quienes impulsamos el bienestar de los chihuahuenses.
Registra también el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, así como los
logros de seis años de gobierno, con énfasis en sus respectivos ejes de desarrollo y una línea transversal de Gobierno y
Administración, que se concretan haciendo frente común con los Gobiernos Federal y Municipales.
En el Eje de Desarrollo Humano y Social, se incorporaron las directrices del desarrollo social, se tomó en cuenta los derechos
humanos y la equidad de género. Asimismo la atención a las acciones del deporte, recreación, salud pública y una atención
solidaria con niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; los grupos étnicos, la prevención de
adicciones y la vivienda. A través del DIF Estatal y los DIF Municipales, avanzamos en la reducción de las desigualdades,
disminuimos progresivamente la alta marginación del estado, mantuvimos la salud, el bienestar y el desarrollo de los
chihuahuenses.
Modernizamos nuestro Sistema Estatal de Salud, transformamos como nunca la infraestructura hospitalaria, apuntalamos los
servicios especializados. Redoblamos nuestros esfuerzos, para vencer al desafío epidemiológico. Asimismo, apoyamos el espíritu
emprendedor de la gente, cada vez son más los Centros Comunitarios y los espacios públicos que integramos a la vida cotidiana de
la gente.
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En el Eje de Desarrollo Económico y Regional, desde el inicio de la Administración la globalización y el comercio internacional nos
exigieron ser más competitivos y asumimos una actitud proactiva en el mundo, éste fue nuestro principal desafío para incrementar
los ritmos de crecimiento y los niveles de prosperidad de nuestra gente. Con los empresarios estrechamos nuestros lazos de
cooperación y colaboración mutua, hicimos alianzas estratégicas para el éxito de los proyectos, que están funcionando bien;
fortalecimos el liderazgo económico del estado, desarrollamos nuestros clústeres industriales y mejoramos nuestra
competitividad en México y en el mundo.

También fortalecimos al campo, desarrollamos infraestructura turística para promover las bellezas naturales de nuestro estado.
Asimismo contamos con infraestructura estratégica, moderna y de calidad que permitió potenciar la capacidad comercial de las
empresas, para conseguirlo, intensificamos nuestras acciones, mejoramos nuestras prácticas de gobierno y facilitamos la
inversión y generación de más y mejores empleos.
Igualmente mejoramos las carreteras, las vialidades y construimos Periféricos, Libramientos y Puentes en distintos municipios.
Hemos cuidado y preservado los recursos naturales con visión de largo plazo.
En el cumplimiento del Eje de Justicia y Seguridad, el Gobierno de Chihuahua hizo frente, a la difícil situación de violencia que se
presentó en Chihuahua de manera inédita, dando la cara, manteniendo la confianza y una actitud de compromiso para seguir
avanzando en recuperar la tranquilidad para los chihuahuenses. Para lograrlo equipamos y profesionalizamos a los Cuerpos
Policíacos, ahora contamos con un Sistema de Procuración de Justicia más eficiente.
Impulsamos el proceso federalista y fortalecimos las relaciones entre los tres órdenes de gobierno, respetando sus autonomías.
También hemos avanzado en la prevención del delito, fortalecimos la eficacia de la seguridad pública y la procuración de justicia,
ahora en Chihuahua el Sistema de Justicia Penal Tradicional pasó a uno Oral Adversarial. Consolidamos Instituciones más
eficientes y eficaces, con procesos más transparentes promovimos permanentemente el cumplimiento de la Ley. Revisamos y
reformamos la Legislación vigente y promovimos el respeto a la división de Poderes del Estado.
En el Eje de Cultura y Calidad Educativa, en el Gobierno de Chihuahua trabajamos para que los jóvenes estén bien preparados,
educados para la excelencia, saludables, alejados de las drogas, con valores positivos, con el orgullo de ser chihuahuenses.
Impulsamos la creación de más espacios culturales, ampliamos la cobertura y la calidad de la educación y otorgamos becas
escolares. La formación de nuestros niños, niñas y jóvenes está sustentada en innovadoras prácticas pedagógicas y pusimos la
tecnología a su servicio. Promovimos la capacitación tecnológica para que los alumnos se integren al mercado laboral en
Chihuahua.
En el balance que hacemos de la línea transversal de Gobierno y Administración, fuimos un gobierno que escuchó a la gente,
logramos un gobierno con rostro humano. También fomentamos la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, atendimos
las demandas de la gente, administramos el estado con honestidad, austeridad y eficiencia. Logramos ser un gobierno digital,
competitivo, fuimos un gobierno receptivo y tolerante ante las diferencias, un gobierno comprometido y solidario con las
aspiraciones más sentidas de la gente que menos tiene.
El compromiso de este Gobierno fue firme, crecimos con voluntad y determinación política, Chihuahua es ejemplo de una sociedad
resistente a las adversidades, decidida a crecer y a ser de las más competitivas de México, una sociedad que mantuvo la confianza
en este gobierno que se esforzó por el desarrollo y por el bienestar de su gente, en seis años cumplimos.

Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

2004-2010
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