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Mensaje
IMPULSAMOS GUANAJUATO
Llegamos a un segundo periodo de actividades, donde todos los
guanajuatenses han sido pilares para impulsar el crecimiento de
Guanajuato.
Juntos, promovemos el Estado para la instalación de nuevas
empresas, además de mejorar la oferta turística para hacer de

Guanajuato el Destino Cultural de México.
Hoy la participación ciudadana es importante, porque gracias a
ello se realizaron las mejores obras y acciones para los guanajuatenses.
En

el 2013 se atrajeron

inversión,

55 proyectos de

por un monto de 2 mil 400 millones de dólares que representan la creación
de 15

mil nuevas oportunidades
de empleo. Es la inversión extranjera
más grande en la historia de estado, ello
permitió que el crecimiento
de nuestra
economía sea superior al de la media na-

Guanajuato le ha Cumplido a México.

cional;

En materia turística, Guanajuato recibió

20.6 millones de visitantes, lo que generó

el año pasado cerca de

una derrama económica superior a los
56 mil millones de pesos.
El impulso al campo es fundamental
en mi administración, queremos la
competitividad y sustentabilidad del

Segundo Informe de Gobierno 2013

3

apoyamos a más de mil 500 productores agrícolas con tractores, módulos de labranza y la implementación de

campo guanajuatense, por ello
proyectos productivos.

10 acciones diarias para mejorar los espacios educativos. Ampliamos la cobertura en el nivel medio superior con la

En educación, se impulsan

construcción de 14 nuevas preparatorias.

Del mismo modo beneficiamos a más de 371 mil estudiantes de todos
los niveles con el Sistema Único de Becas; apoyamos la economía de las familias guanajuatenses con la entrega de

uniformes deportivos a más de 311 mil

alumnos de escuelas secundarias públicas.

Mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses es uno de los ejes fundamentales

más de 2 mil millones de pesos en
obras para equipamiento hidráulico, alcantarillado, drenaje, letrinas,
de mi gobierno, por ello se invirtieron

electrificación, alumbrado público, pavimentación de calles.

Estas obras y acciones representan el esfuerzo de la sociedad y el gobierno. Juntos

Impulsamos Guanajuato para mejorar la calidad de vida de las personas.

Miguel Márquez Márquez
Gobernador del Estado de Guanajuato
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Introducción

GENERAL

Gobernar significa servir a los demás, significa dar resultados concretos que permitan
construir una mejor sociedad, donde todos, mujeres y hombres tengamos la oportunidad de desarrollarnos integralmente, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Esta acción de gobernar debe de hacerse con y de frente a la sociedad a la que nos
debemos. Puesto que el quehacer público en una democracia moderna, como la que
vivimos, exige que los gobernantes rindamos cuenta de las acciones y proyectos que
implementamos en beneficio de la comunidad.
El documento que tienes frente a ti es un informe de actividades de la administración
que encabezo durante el ejercicio 2013. En el recogemos lo que conjuntamente entre
sociedad y gobierno hemos realizado en los pasados trescientos sesenta y cinco días.
A lo largo de este año de trabajo hemos logrado que el estado avance con pasos
firmes en la consecución de un mejor Guanajuato. A través de una gestión basada
en seis estrategias, la administración pública ha dado rumbo a los sueños, anhelos y
esperanzas de los más de cinco millones de habitantes.
Ahora podemos decir que incrementamos el PIB estatal dentro de un panorama nacional e internacional de pobre crecimiento económico. También podemos afirmar que
el esfuerzo en la atracción de inversiones rinde frutos logrando traer empresas al
Estado en beneficio de sus habitantes, generando más y mejores empleos. En el caso
del turismo, Guanajuato es una realidad boyante, prueba de ello son los logros internacionales y las menciones que el estado ha recibido.
Los guanajuatenses desean y merecen una mejor calidad de vida. El Gobierno es el encargado de establecer las bases y condiciones que permitan que estos sueños se hagan realidad. Por ello, brindamos servicios de electrificación, agua, drenaje, en donde
se necesitaban. Tener una vivienda digna ya dejó de ser sólo una quimera de algunos
para convertirse en la realidad de casi todos. Rescatamos los espacios de convivencia
para incentivar la comunicación, el deporte y el desarrollo de niños, jóvenes, mujeres,
abuelos, discapacitados y trabajadores
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Hoy tenemos más y mejor infraestructura hospitalaria, con médicos mejor capacitados, que usan protocolos, herramientas y mecanismos que están a la vanguardia
tecnológica. Si enfermarse es inevitable, tener los medicamentos, los médicos y los
espacios adecuados para la recuperación es nuestro compromiso. Por eso, llevamos cobertura en salud hasta los lugares más recónditos del Estado; identificamos
los riesgos potenciales y actuamos para minimizarlos.
En educación nos distinguimos por mantener cobertura, equidad, calidad y pertinencia. Nos fijamos metas en donde teníamos áreas de oportunidad y estamos
trabajando para cumplirlas muy por encima de lo planeado. Incrementamos el número de alumnos en todos los niveles y trabajamos para dar a los estudiantes bases sólidas y herramientas que les permitan aprender a ser, aprender a aprender,
aprender a hacer y aprender a convivir con los demás. Estamos convencidos que la
educación es la base para un presente y un futuro promisorio.
Guanajuato es su gente, es por ello que nos esforzamos en darles las garantías
jurídicas, sociales y económicas que necesitan. De ahí que estemos implementando
la mejor tecnología en seguridad, capacitamos a más policías con mejores métodos
y nos aseguramos que en todo momento esto se dé en un marco transparencia
y rendición de cuentas, por que en este Gobierno no se permite ni se permitirá la
corrupción.
Guanajuato somos todos, somos los padres de familia que se levantan con la esperanza de obtener al final del día un futuro mejor para sus hijos, somos la familia
que trabaja y que aprende que sólo con esfuerzo colectivo y valores se logra un
mayor desarrollo para cada uno de sus integrantes. Somos el estudiantes que pese
a los retos que se le presentan somos capaces seguir luchando cada día con ese
espíritu de juventud. Somos un Guanajuato en cada niña, niño, joven, mujer, anciano
y hombre que habita esta tierra, desde el norte hasta el sur, se distingue por tener
compromiso con su labor y con la tarea de construir un mejor futuro.
Este informe sintetiza los sueños y anhelos de todos, el esfuerzo por construir una
sociedad a la medida de nuestras necesidades. Por eso los invito a leerlo. Queremos
que al hacerlo se sientan parte de este gran proyecto que se llama: Guanajuato.
Pero también queremos que lo analicen y en su caso lo critiquen, que propongan
alternativas y se sumen a los proyectos. Pues como mencione desde el inicio de mi
gestión, este es un gobierno de puertas abiertas, que se hace para y con la participación de los que aquí vivimos. Estoy convencido que gobernar es ser corresponsables, sigamos con el trabajo para hacer de esta tierra el mejor lugar para vivir.
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