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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 Cuarto Informe de Gobierno, los resultados del cuarto año de gestión y en algunos casos los logros y avances de
cuatro años de Administración, asimismo se señala la evolución de éste Gobierno.
El presente documento, muestra con gráficos y cuadros estadísticos los principales resultados de las Acciones Institucionales,
realizadas durante éste período mediante una estrecha coordinación entre Instituciones y sustentadas en el marco del Sistema de
Planeación Gubernamental, que articula y da congruencia a las acciones en el ámbito federal, estatal y municipal, así como en
coordinación con los sectores privado y social para impulsar el bienestar de los chihuahuenses.
La convergencia de los cuatro ejes estratégicos y la línea transversal de Gobierno y Administración del Plan Estatal de Desarrollo
2004-2010, concreta los avances y logros que éste Gobierno ha hecho realidad, para conseguir que la justicia social llegue a las
personas más necesitadas, sin sacrificar la estabilidad económica y el crecimiento sustentable, así como la mejora de la calidad
de vida de la población para disminuir los rezagos sociales propiciando el desarrollo equilibrado entre regiones y municipios.
De igual manera, se muestra como en cuatro años éste gobierno ha logrado impulsar el desarrollo económico como condición
necesaria para el desarrollo social, y como a elevado la competitividad del estado, ampliado la infraestructura social y de servicios
con estándares de calidad. De igual manera, promovimos el desarrollo equilibrado entre regiones y municipios para combatir las
desigualdades y fomentar la cultura del uso responsable y eficiente de los recursos naturales, incrementando para ello la
participación ciudadana en las tareas de planeación, gestión y evaluación de las políticas públicas, además de trabajar
fuertemente para garantizar la seguridad de las familias para que alcancen los beneficios del desarrollo.
En el Eje de Desarrollo Humano y Social, los avances logrados nos han permitido que impulsemos una justicia social sin
exclusión, cuya prioridad ha sido la población marginada y donde se ha ofrecido más y mejor bienestar social. En este eje
estratégico se incorporaron las directrices del desarrollo social, tomando en cuenta los derechos humanos y la equidad de género.
Asimismo la atención de 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.
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Con ello disminuimos los rezagos sociales, ahora somos un estado saludable, promovimos la equidad de género y somos
socialmente incluyentes. También ampliamos la cobertura de infraestructura social con altos estándares de calidad. Trabajamos
para que cada chihuahuense tenga mejores oportunidades de desarrollo y logramos construir más y mejores Hospitales y Clínicas.
En el Eje de Desarrollo Económico y Regional, impulsamos la diversificación económica, fortalecimos las PYMES,
también a los sectores agropecuario, industrial, de comercio y de servicios turísticos. De la misma manera, estamos consolidando
la industria instalada y apuntalando su competitividad mediante la aplicación de la ciencia y tecnología. Promovimos un
desarrollo económico que ha permitido generar empleos dignos para los chihuahuenses. Propiciamos también el establecimiento
de Empresas de alto valor agregado y fomentamos las vocaciones regionales fortaleciendo la infraestructura. Hemos mantenido
un balance regional que ha permitido un crecimiento justo y equitativo para muchos chihuahuenses.
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Igualmente desarrollamos infraestructura turística para promover las bellezas naturales de nuestro estado. Ahora ya contamos
con infraestructura estratégica, moderna y de calidad que permita potenciar la capacidad comercial de las empresas. También
mejoramos las vialidades y construimos Periféricos, Libramientos y Puentes en distintos municipios. Impulsamos las economías
regionales de acuerdo a su vocación y fortalecimos al campo. Refrendamos el compromiso con la sustentabilidad que es
imprescindible para avanzar.
Hemos cuidado y preservado los recursos naturales con visión de largo plazo. Construimos plantas tratadoras de aguas
residuales, impulsamos la reforestación, y fomentamos la cultura de sustentabilidad. Abatimos los rezagos de servicios de agua,
drenaje y energía eléctrica.
En el Eje de Justicia y Seguridad, también velamos por el cumplimiento irrestricto de la Ley, por garantizar la seguridad
ciudadana, generar seguridad en los ámbitos laborales, pugnando siempre por la coordinación Interinstitucional para alcanzar
una mejor calidad de vida.
Hemos avanzado en la prevención del delito, fortalecimos la eficacia de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Consolidamos Instituciones más eficientes y eficaces, promovimos permanentemente el cumplimiento de la Ley. Revisamos y
reformamos la Legislación vigente y promovimos el respeto a la división de Poderes del Estado.
También equipamos a los Cuerpos Policíacos, ahora contamos con un Sistema de Procuración de Justicia más eficiente.
Fortalecimos la atención a víctimas del delito para brindarles un trato adecuado. Impulsamos el proceso federalista y fortalecimos
las relaciones entre los tres órdenes de gobierno, respetando sus autonomías.
En el Eje de Cultura y Calidad Educativa impulsamos la creación de más espacios culturales. Ampliamos la cobertura y la
calidad de la educación, creamos espacios educativos 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 la línea transversal de Gobierno y Administración logramos ser un gobierno competitivo, con pilares sólidos donde
descansen el bienestar social, el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática, involucramos de manera destacada a los
67 municipios, hemos sido un gobierno receptivo y tolerante ante las diferencias, un gobierno comprometido y solidario con las
aspiraciones más sentidas de la gente que menos tiene. Atendimos las demandas de la gente, administramos el estado con
honestidad, austeridad y eficiencia, somos un gobierno que escucha, por ello estamos logrando un gobierno con rostro humano.
También fomentamos la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

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

2004-2010

5

Ejes Estratégicos
Desarrollo Humano y Social
Desarrollo Económico y Regional
Justicia y Seguridad
Cultura y Calidad Educativa
Gobierno y Administración

CUARTO INFORME
ACCIONES INSTITUCIONALES

