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Mensaje
Guanajuato cumple
La función más elevada de la política no está en producir partidarios sino en transformar a las personas.
Crear ciudadanos conscientes y activos en el ejercicio de sus capacidades para crear
mejores comunidades, mejores ciudades, mejores estados.
Por eso, desde el primer día de mi gobierno, nos enfocamos en generar oportunidades
de desarrollo para que las personas y las familias vivieran mejor.
Un gobierno con rostro humano y sentido social ha sido nuestra bandera y nuestra
plataforma de trabajo.

Con la invaluable participación de la sociedad, construimos un gobierno que ha tenido
a la familia –y todo su potencial creativo– como centro, origen y destino de su trabajo.
Hoy –a cinco años de haber asumido la honrosa responsabilidad de gobernar Guanajuato– puedo afirmar que estamos cumpliendo.
Estamos cumpliendo, impulsando condiciones para un crecimiento económico que ha
generado oportunidades de desarrollo y de trabajo.
Estamos cumpliendo, con estrategias de desarrollo social que hoy permiten a las familias tener una mejor calidad de vida.
Estamos cumpliendo, con una oferta educativa más diversificada y vinculada con el
sector productivo y con recursos históricos para mejorar la infraestructura de nuestras escuelas.
Estamos cumpliendo, con un ejercicio administrativo honesto, eficiente y transparente, que ha permitido mantener nuestras finanzas sanas.
Estamos cumpliendo, con la gobernabilidad y el estado de derecho, al sumar, consensar y construir entre los Poderes Legislativo y Judicial y los tres niveles de gobierno.
Sí, Guanajuato cumple. Hay indicadores que nos señalan que vamos por buen camino
y que hemos avanzado –con paso firme– en los pilares fundamentales que sostienen
mi gobierno.
Sin embargo, gobernar es una tarea inacabada. Mi compromiso es seguir trabajando,
mano con mano y hombro con hombro, con las mujeres y los hombres de bien, para
seguir construyendo –entre todos– un Guanajuato en paz, más fuerte, más libre, más
próspero y más justo.

Miguel Márquez Máquez
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato
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Introducción

GENERAL

El quehacer gubernamental es una actividad que comparten sociedad y gobierno, es
un quehacer dinámico que se actualiza día a día, pues el desarrollo social y económico
van cambiando, adaptándose al entorno mundial y a las nuevas necesidades que este
plantea.
Dentro de esta actividad es necesario que la sociedad conozca lo que la administración
pública ha realizado, cuáles son los objetivos que se han establecido, si se han cumplido
o no, y en su caso las razones que explican dicha situación.
En el presente documento se encuentra una síntesis de los logros alcanzados durante
2016, de las metas que hemos superado como sociedad buscando como siempre el desarrollo colectivo e individual de las mujeres y los hombres guanajuatenses.
Gobernar es servir, pero sobre todo servir con resultados, con acciones, proyectos,
programas y políticas públicas que incidan en el diario devenir de cada uno de los habitantes de Guanajuato. El gobierno que encabezo tiene como objetivo que cada niño,
mujer, adulto mayor, trabajador, empresario, discapacitado, campesino, estudiante y
servidor público cuente con las condiciones necesarias para su desarrollo. Este trabajo es inacabable, pero en su diario ejercicio estamos dando resultados para alcanzar las
metas planteadas.
Como podrán ver durante la lectura del presente documento, el enfoque durante este
quinto año de gobierno ha sido el desarrollo social, y para ello hemos conformado un
programa que tiene como objetivo incidir en las zonas de mayor marginación e inseguridad. Buscamos que las personas que ahí habitan abantan sus problemas conformando
un ambiente propicio para su crecimiento. Este programa tiene la particularidad, de
que además de ser estratégico en la delimitación de los polígonos que cubre, es multidisciplinario y cuenta con la participación de todas las entidades y dependencias de
la administración estatal y municipal. De ahí su enfoque integral y holístico. Para este
gobierno lo primero es la persona y en ello estamos comprometidos.
Otro punto importante del texto que tienes entre tus manos es que en él podrás constatar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el Programa de gobierno
2012-2018. Dicho documento establece nuestros compromisos con los guanajuatenses. Ahora podemos decirles con orgullo que se han cumplido a la altura del quinto año
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muchas de las metas programas y confirmarles que en próximo año estaremos cumpliendo aquellas que nos faltan y superando muchas más. Así, el informe se convierte
en un ejercicio de rendición de cuentas.
A lo largo de sus páginas podrán conocer y constar los logros obtenidos en materias
como salud, educación, desarrollo social, turismo, desarrollo agropecuario, desarrollo
económico, así como seguridad y procuración de justicia. Aunado a esto hemos logrado
que nuestras políticas públicas respondan cada vez más a una planeación estratégica incluyendo tópicos tan importantes como la igualdad de género, el respeto a los derechos
humanos, la armonía con el medio ambiente y la inclusión de los grupos vulnerables.
Sabemos que gobernar es una tarea interminable, que la evolución de la sociedad humana integra día a día nuevos retos, nuevos horizontes y nuevos problemas. Ejemplo de
ello son los cambios en la gobernanza internacional y en sus ideologías, pero no obstante estos paradigmas tan variables estamos seguros que las fortalezas y el compromiso de las mujeres y los hombres guanajuatenses nos permitirán llegar a buen puerto,
pues somos una entidad donde los valores y el deseo de salir adelante nos han marcado
a lo largo de la historia.
Esperamos que al leer este texto cada uno de ustedes se sienta orgulloso de lo alcanzado, pero también detecte aquellas áreas de oportunidad donde debemos mejorar. Estamos abiertos a la crítica, pues sabemos que sólo con ella podemos corregir errores
y alcanzar las metas más rápido.
Como diría Luis F Aguilar Villanueva: “Tener gobiernos cuyas acciones directivas sean
de implacable naturaleza pública y de probada eficacia es una justa exigencia ciudadana. Las acciones de gobierno, que tienen como propósito realizar objetivos de interés
público y que los alcanza con eficacia y aun eficiencia, son los que en términos genéricos puede llamarse política pública”. Ese es nuestro objetivo y este Quinto Informe es
la muestra de lo que hemos logrado.
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