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DISCURSO DEL GOBERNADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA
DURANTE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarme en
este mi 1er Informe de Gobierno. Saludo con afecto y agradecimiento al
representante personal del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, al Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de
Comunicaciones y Transportes a quien le pido que por favor le haga llegar un
afectuoso saludo al Señor Presidente.
Saludo con respeto al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del estado, Lic. Armando Ávalos Arellano y a todos los integrantes del Poder
Judicial en Zacatecas.
Gracias Lic. Carlos Peña Badillo, diputado presidente de la Honorable
Legislatura del estado, así mismo a las y los diputados locales que hoy nos
acompañan.
Agradezco la presencia de los señores Senadores de la República por el estado
de Zacatecas:
José Marco Antonio Olvera Acevedo
Carlos Puente Salas
Así como al Senador:
• Miguel Romo Medina
A nuestros Diputados Federales
Benjamín Medrano
Francisco Escobedo
Claudia Anaya
Aracely Guerrero
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Igualmente, a los diputados federales que nos acompañan de otros estados de
la República.
¡Zacatecas es su casa!
Agradezco a los señores Presidentes Municipales de nuestra entidad, muchas
gracias por estar aquí
A los señores Exgobernadores que hoy me honran con su presencia.
Lic. Genaro Borrego Estrada
Lic. Pedro de León Sánchez
Lic. Arturo Romo Gutiérrez
Lic. Amalia García Medina
Lic. Miguel Alonso Reyes
Al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, Lic. Enrique Ochoa Reza, gracias por estar hoy aquí.
Saludo al Mtro. Luis Castro Obregón, Presidente del Comité Nacional del Partido
Nueva Alianza.
Agradezco la presencia del Subsecretario Humberto Roque Villanueva,
Representante personal del Secretario de Gobernación, el Lic. Miguel Ángel
Osorio.
A mis compañeros Gobernadores, gracias, muchas gracias por su respaldo.
Mtro. Martín Orozco, Gobernador del Estado de Aguascalientes
Silvano Aureoles, Gobernador del Estado de Michoacán
José Rosas Aispuro, Gobernador del Estado de Durango
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Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado de Baja California Sur
Juan Manuel Carreras. Gobernador del Estado de San Luis Potosí
Alejandro Moreno. Gobernador del Estado de Campeche
Juan Antonio Gali, Gobernador del Estado de Puebla
Miguel Ángel Márquez, Gobernador del Estado de Guanajuato
José Ignacio Peralta, Gobernador del Estado de Colima
Marco Antonio Mena, Gobernador del Estado de Tlaxcala
Al General Diplomado del Estado Mayor, Guillermo Almazán Bertotto,
Comandante de la Onceava Zona Militar.
Al Sr. Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán
Fernández.
Muchas gracias señor Rector por tu presencia.
Igualmente a los directores y rectores de todas las instituciones educativas de
nuestro estado.
Agradezco enormemente al Sr. Obispo Sigifredo Noriega Barceló por su
acompañamiento y respaldo.
Gracias a nuestro Obispo Emérito. Monseñor Fernando Chávez Ruvalcaba
Gracias por estar aquí, al señor Cónsul General de los Estados Unidos en
Monterrey, Timothy Zuñiga Brown.
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A los integrantes de organismos autónomos, empresarios, propietarios y
directivos de medios de comunicación, funcionarios federales, funcionarios
estatales y municipales, dirigentes de organizaciones sociales, cámaras
empresariales, líderes de partidos políticos, expresidentes municipales,
instituciones religiosas, artistas, deportistas, todos ustedes sean bienvenidos.
Saludo con todo mi cariño a mis señores padres, Salvador Tello y Lourdes
Cristerna, a mi hermano Pablo, a mi amada esposa la Dra. Cristina Rodríguez y
a mi gran orgullo, mis hijos Elenita y Fernando.
Ellos me recuerdan día con día que las extenuantes jornadas de trabajo de hoy,
serán en beneficio del mañana para Zacatecas, y que miles y miles de
zacatecanos confían en nosotros.
Pero sobre todo, saludo con afecto a todas y a todos ustedes, mis amigos,
quienes me han acompañado desde hace ya muchos años, y con quienes he
tenido el gusto de estar en sus municipios y hoy están aquí conmigo,
acompañándome en este informe ciudadano de rendición de cuentas.
Gracias a todas y a todos por su presencia.

“TRABAJEMOS DIFERENTE” fue concebido no sólo como una frase que
identificase al gobierno; sino que busca ir más allá.
Es una apuesta a cambiar la forma del servicio público; no es una visión
simplista de reconocer una administración, sino que busca ser la fuerza que
cambie las prácticas rutinarias.
“Trabajemos Diferente” engloba una serie de interpretaciones, ideas y
exigencias de la gente hacia el gobierno: más eficiencia, más eficacia, más
austeridad, más disciplina, más franqueza, responsabilidad y honestidad, así
como transparencia.
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La frase busca, además, generar identidad de los ciudadanos con su gobierno.
Antes de desarrollar mi informe por los Ejes que conforman el Plan Estatal de
Desarrollo, quiero señalar algo importante: he recorrido y ustedes lo saben todos
los 58 municipios del estado, ya desde hace muchos años.
Conozco a mi gente. Sé de sus necesidades. No hay tema que no tenga la
importancia debida.
Las exigencias ciudadanas, legítimas, son también mías, no me son ajenas y
más importante, ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTEDES, para cumplir con
las expectativas que depositaron en mí, a través de la mayoría del voto.
Tengan la seguridad de que todos los días hago mi mayor esfuerzo por
solucionar los problemas en el estado.
¡Gracias, muchas gracias por su apoyo y su confianza!
En Gobierno Abierto y de Resultados, atendimos a la prioridad de dar viabilidad
a las finanzas estatales y reformar la estructura del gobierno, mediante la
supresión y creación de áreas de acuerdo con la realidad social de Zacatecas,
para atender de mejor manera las necesidades de la ciudadanía.
Al inicio de este gobierno la deuda pública total ascendía a $ 7 mil 698 millones
de pesos. Mi administración, no ha incurrido en deuda, no hemos solicitado
ningún préstamo; al contrario, hemos generado mejores condiciones de pago de
la deuda ya existente. Esto, gracias al esfuerzo y compromiso de todo el equipo
de gobierno que entendió el momento tan complicado que estamos viviendo.
Hemos cumplido nuestro compromiso de ser un gobierno responsable, austero y
que cimente una nueva realidad en cuanto a finanzas públicas se refiere.
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Es por ello, que junto con el paquete económico del ejercicio fiscal vigente,
ingresamos al Congreso del Estado, 10 leyes que colocan a Zacatecas como un
estado a la vanguardia nacional en materia hacendaria que, entre otras cosas,
limita la adquisición de deuda que se podía realizar de manera discrecional, se
genera una ley para defensa del contribuyente y una más para mejorar la
coordinación del ingreso y gasto con los municipios.
Hoy, en Zacatecas se han sentado las bases para un mayor orden y una mayor
transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Las demandas ciudadanas nos exigen a todos un ritmo de trabajo diferente, sin
improvisación, con planeación, con políticas públicas que recuperen la cercanía
y la confianza de la ciudadanía para redefinir la relación sociedad y gobierno; en
esto, pese a las resistencias, hemos avanzado considerablemente.
Mi gobierno y todos los actores que intervienen en la vida pública de esta
entidad, estamos convocados y obligados a trabajar en corresponsabilidad y
colaboración con los zacatecanos para dar los mejores resultados con
honestidad, transparencia y eficacia.
Bajo tales premisas, generé el decreto de austeridad, por el cual instruí una
disminución del 20% en el salario de los funcionarios de primer nivel del
gabinete, incluido el Gobernador; un uso responsable y austero de la telefonía
celular, así como de los combustibles. Esto, nos generó $25 millones de ahorro,
mismos que fueron invertidos en estímulos, equipamiento y capacitación de
nuestros policías.
A solicitud de los trabajadores del gobierno en condiciones de retiro o jubilación,
instrumentamos el Programa de Retiro Voluntario; un programa justo que
benefició a más de 320 trabajadores y sus familias.
En un acto de justicia y reciprocidad con Zacatecas, promovimos los impuestos
de responsabilidad ambiental, mismos que buscan reparar el daño que se
genera en nuestro territorio y su población.
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Que quede claro: yo estoy a favor del desarrollo económico de Zacatecas, soy
un aliado de las empresas y de los empresarios, de la industria y de los
industriales; la aplicación de dicho ordenamiento la determinará la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; respetaré sin titubeo el resolutivo que se dé, pero
mi posición siempre será del lado de Zacatecas y de los zacatecanos, para eso
me eligieron.
Agradezco a todos los zacatecanos su corresponsabilidad y confianza. 9 de
cada 10 ciudadanos pagaron puntualmente sus contribuciones.
“JUNTOS, TRABAJANDO DIFERENTE, AVANZAMOS TODOS”
En busca de adecuar la administración pública y el marco jurídico en este estado
a las legítimas demandas ciudadanas, a lo largo del año entregué al Congreso
del Estado las siguientes iniciativas:
•
En reformas constitucionales:
Iniciativa a fin de instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción,
Desindexación del salario mínimo y
Mejora regulatoria como una política del estado.
•
En leyes de nueva creación, quiero destacar, además de las de carácter
hacendario que ya he mencionado,
Las leyes:
− Orgánica de la Administración Pública;
− La de Inclusión de las Personas con Discapacidad;
− La de Planeación del Estado;
− La de Justicia Administrativa
− y la de Asociaciones Público Privadas.
Además de las reformas constitucionales y las leyes de nueva creación, hemos
enviado reformas y decretos de diferente naturaleza; en todas ellas, reconozco
el papel de las y los legisladores y su visión propositiva hacia con Zacatecas y
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con el gobierno. Con ello sentamos las bases legales de una administración
moderna que dé confianza.
Hace unas cuantas horas comparecí ante los integrantes de la Honorable
Legislatura del Estado, a quienes reconozco el nivel crítico pero constructivo, en
aras de que juntos logremos un mejor Zacatecas. Muchas gracias señores
Diputados.
Como ninguna otra administración, impulsamos la innovación y las nuevas
tecnologías de la información como herramientas de transparencia y rendición
de cuentas, para que los ciudadanos e inversionistas tengan plena confianza en
las acciones de esta administración.
Un claro ejemplo de ello es la puesta en marcha de la plataforma electrónica
denominada “Obra Transparente”, herramienta innovadora y accesible a todos,
enfocada a garantizar el acceso de los ciudadanos a toda la información
relacionada con la transmisión en vivo de las licitaciones, tipo de obra, monto y
modelo de asignación, geo-referenciación de la obra, estadísticas y avances
físicos de la misma y, en general, toda la documentación que respalda cada una
de las obras estatales.
¡OBRA TRANSPARENTE ES TRABAJAR DIFERENTE!
“EN MI GOBIERNO NO EXISTIRÁ OPACIDAD ALGUNA, ME COMPROMETí Y
LO CUMPLO”.
Los funcionarios de las instancias ejecutoras de obras y adquisiciones, están
obligados a transparentar todos y cada uno de los procesos, así como
anualmente presentar su declaración patrimonial.
SI LO HAGO YO, LO TIENEN QUE HACER TODOS
LO EXIGÍA ZACATECAS Y HOY PARA USTEDES ES UNA REALIDAD.
Lo que no se mide, no se puede mejorar. No más cifras “alegres”.
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En próximos días, presentaré la plataforma “Indicadores y componentes
estadísticos de Zacatecas”, en la que se verán reflejados los avances y logros
obtenidos en relación con las metas estipuladas en mi programa de gobierno.
Con ello, se podrá analizar de manera clara y sencilla el avance de los retos y
compromisos que tenemos, así como detectar las áreas de oportunidad.
LA TRANSPARENCIA ES UNA CONVICCIÓN PERSONAL QUE ESTAMOS
INSTRUMENTANDO.
Mi compromiso es ser el gobierno más honesto.
RESPONDIENDO A SU CONFIANZA, por primera vez, logramos ser el mejor
estado en plataformas de transparencia, con un reconocimiento otorgado por el
Instituto Mexicano de la Competitividad, somos el primer lugar.
También obtuvimos, el 2do lugar nacional en transparencia y rendición de
cuentas, mención honorífica del Instituto de Acceso a la Información.
¡CON HONESTIDAD, AVANZAMOS TODOS!
En Seguridad Humana, estamos día con día trabajando por la paz, una
exigencia justa que tenemos TODAS LAS FAMILIAS ZACATECANAS.
Nuestro estado y el resto del país comparten una preocupante realidad: existe
una severa desintegración familiar, el número de jóvenes consumidores de
drogas se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, esto abona a
la disputa violenta por territorios de venta entre grupos de la delincuencia y
genera escaladas de violencia como la que lamentablemente nos está tocando
vivir.
Hoy, 8 de cada 10 muertes violentas están ligadas a este fenómeno.
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A través de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las fuerzas
federales y con nuestro Ejército Mexicano, diariamente realizamos las acciones
necesarias para tratar de erradicar los actos delincuenciales.
Incrementamos el marco presupuestal buscando llegar a 1,100 policías
estatales, capacitados, equipados, profesionalizados y con probidad manifiesta;
se han realizado más de 1,500 servicios entre los que se encuentran: el
decomiso de drogas, armas, recuperación de vehículos con reporte de robo,
detención de personas y apoyo a policías municipales.
En la contención de las organizaciones criminales y la atención de los delitos de
alto impacto, en este primer año de gobierno, hemos logrado ejercer justicia con
la obtención de 40 sentencias condenatorias por el delito de Homicidio Doloso
con penas que van hasta los 40 años y que, sumadas, nos dan más de 2,000
años de prisión para los delincuentes.
Se ha detenido y procesado a 34 secuestradores con la obtención, al día de hoy,
de 18 sentencias condenatorias; igualmente se ha logrado el esclarecimiento y
sanción a los responsables en 7 casos de feminicidio.
Para el fortalecimiento de la procuración de justicia, recién presentamos al
congreso estatal la iniciativa que creará la Fiscalía General de Justicia del
Estado, como organismo constitucional con plena autonomía para actuar.
Estará a cargo de un Fiscal General fuerte, preparado y con las funciones
suficientes para representar a la sociedad bajo los principios de honestidad,
eficiencia, profesionalismo, legalidad, imparcialidad, transparencia, respeto a los
derechos humanos y, sobre todo, lealtad para los zacatecanos en la
investigación y persecución de los delitos que tanto nos afectan.
Igualmente, con el propósito de privilegiar la aplicación de la inteligencia y
robustecer de manera directa la institución del ministerio público, estamos
fortaleciendo las capacidades de análisis criminal mediante la Unidad de Análisis
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de Información. En esta unidad se contemplan dos áreas: la Policía Cibernética
y la de Inteligencia criminal.
Con una inversión superior a los $ 50 millones de pesos en una primera etapa,
estamos próximos a emitir la licitación de un sistema integral de cámaras de
video-vigilancia de la más alta definición.
Con ello tendremos una mayor cobertura, conectividad y capacidad que se
reflejarán en prevención y reacción, contribuyendo a mantener y recuperar
espacios seguros.
Realizamos la firma de convenios de colaboración permanente con los estados
vecinos de Durango, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Con una inversión de $ 5 millones, iniciamos un programa de despistolización,
en donde pretendemos quitar de circulación 1,000 armas de fuego.
Aprovecho la oportunidad para externar mi reconocimiento al Ejército Mexicano
por su decidido apoyo en todo momento al gobierno que encabezo. Igualmente,
gracias a las policías Federal, Estatal y Ministerial, quienes día con día arriesgan
sus vidas por la protección de la población. Nuestro más amplio reconocimiento
para ustedes.
Se dice que LA PREVENCIÓN ES LA REAL SOLUCIÓN, y coincido totalmente.
Por ello, implementamos una ambiciosa estrategia de prevención social de la
violencia y la delincuencia con participación ciudadana, denominada,
“HAGAMOS EL CAMBIO“. Buscamos recobrar y fortalecer el tejido social,
recuperar valores familiares, morales y culturales enfocados a inhibir la violencia
desde su raíz.
En materia de Seguridad, derivado de un minucioso estudio realizado por la
Universidad Autónoma de Zacatecas, se definieron los polígonos de atención
prioritaria. Una vez identificados, se realizan intervenciones con la participación
vecinal y el esfuerzo coordinado de distintas dependencias.
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Esto implica acciones como rescate integral de espacios públicos, rehabilitación
de fachadas, actividades de cohesión social, deportivas, culturales, de
autoempleo, entrega de becas educativas, atención y prevención de adicciones,
empoderamiento femenino, promoción de valores a través de escuela para
padres y otras más.
QUE NO QUEDE DUDA: ¡RECUPERAR LA PAZ, ES LA PRIORIDAD DE MI
GOBIERNO!
DESARROLLO SOCIAL
La verdadera riqueza de Zacatecas está en su gente. Para lograr un desarrollo
social pleno en la población, mi gobierno busca ayudar a la erradicación de la
pobreza, y abonar al desarrollo humano y económico dentro del entorno familiar.
Apoyamos el emprendimiento con una inversión de más de $ 86 millones de
pesos, con lo cual otorgamos 14,500 créditos de autoempleo y proyectos
productivos.
Preocupados por la seguridad alimentaria, con la participación de las familias
instalamos 650 huertos familiares y dimos cerca de 11 millones de raciones de
desayunos escolares en beneficio de 68 mil niñas y niños de 1,525 centros
escolares.
A través de 455 comedores comunitarios, beneficiamos a más de 53,500
personas vulnerables, mujeres embarazadas y adultos mayores; igualmente,
entregamos más de 550,000 apoyos alimentarios.
Otorgamos 15,600 estímulos económicos a estudiantes de bajos recursos. Y
entregamos 380,000 apoyos escolares consistentes en chamarras, mochilas y
útiles, con una inversión superior a los $ 30 millones, para garantizar las
condiciones óptimas de aprendizaje y desarrollo escolar a nuestros niños
zacatecanos.
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Al inicio de esta administración, solo 4 de los 11 Centros de Desarrollo Humano
se encontraban en operación. Al día de hoy, la totalidad de ellos han sido
puestos en funcionamiento, promoviendo integralmente el desarrollo de las
capacidades y habilidades para el fomento al autoempleo y la mejora de la
calidad de vida.
ESTAMOS TRABAJANDO POR EL DESARROLLO HUMANO PLENO DE LOS
ZACATECANOS.
DIF
Las Ferias DIFerentes son una estrategia con amplio sentido humanitario, que
acerca el gobierno a la gente.
Cada semana, un equipo de trabajadores de todas las dependencias,
encabezado por el DIF Estatal, se traslada a un municipio, donde se instalan
más de 50 módulos de información, trámites y servicios gubernamentales, que
incluyen: consultas médicas, atención a grupos vulnerables, asesoría legal y
trámites diversos.
A la fecha, las Ferias DIFerentes han visitado 29 de los 58 municipios y han
beneficiado a la población con más de 67,000 mil acciones.
Con las Ferias DIFerentes cumplimos uno de los objetivos principales de mi
gobierno, que es lograr el empoderamiento ciudadano al llevar los programas y
servicios gubernamentales hasta sus comunidades y sus municipios.
Quiero reconocer a mi esposa, la Dra. Cristina Rodríguez, por compartir la visión
común de lograr un mejor Zacatecas y acompañarme en este esfuerzo, al frente
del Sistema Estatal DIF.
GRACIAS DOCTORA POR TU APOYO Y ESFUERZO DIARIO.
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SALUD
Uno de mis mayores compromisos, es que toda la población cuente con médicos
y medicinas. Día con día trabajamos para hacerlo realidad.
Por primera vez en nuestro estado, hemos generado las condiciones
presupuestales para que médicos especialistas asistan a brindar atención en
municipios lejanos a la capital, al retabular su percepción salarial con mejores
sueldos.
Las trabas que existían para su desplazamiento se verán minimizadas. Ahora,
existen las condiciones para que cirujanos, pediatras, ginecólogos,
traumatólogos y otros especialistas den consulta permanentemente en los
municipios más alejados.
Así, Trabajando Diferente, aspiramos a garantizar el derecho a la salud de las
personas, sin importar su condición social y su ubicación territorial.
Para brindar una atención de calidad y con calidez a la población usuaria, sin
duda, el Recurso Humano es la parte más sensible de los servicios de salud.
Es por ello que, con el fin de mejorar sus condiciones laborales, formalizamos a
692 trabajadores. Hoy, la gran mayoría de los médicos, enfermeras y
administrativos del sector salud, gozan de mejores sueldos y prestaciones, fue
mi compromiso y estoy avanzando en su cumplimiento.
Con una inversión superior a los $ 175 millones de pesos en infraestructura y
más de $105 en equipamiento de alta tecnología, estamos construyendo el
Hospital de la Mujer en Fresnillo, con capacidad para 45 camas censables, un
hospital de avanzada con los más altos estándares de calidad.
Esta obra, beneficiará de manera directa a la población de 15 municipios de la
zona noroeste de nuestro estado. Iniciará funciones con una plantilla mayor a
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450 trabajadores; con ello, disminuirá la presión hasta en un 60% al actual
Hospital General de Fresnillo.
Aunado a esto, se invertirán más de $ 20 millones para la construcción del
albergue aledaño, en beneficio de las familias de los pacientes.
Igualmente, inauguramos la Unidad de Medicina Familiar número 57 del IMSS,
en la que se invirtieron $ 43 millones de pesos.
Instalamos el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana
con una inversión de $ 8 millones y la Unidad de Salud Bucal cuyo costo fue de
$ 1 millón; en ambos espacios, atendemos el desarrollo de 23,500 niños y niñas
en el antiguo Hospital General de Zacatecas.
Se puso en operación el nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados en
Tlaltenango, y está en proceso de conclusión el tan anhelado Hospital
Comunitario de Sombrerete para la zona norte del estado, cuya inversión es
superior a los $ 23 millones de pesos.
Además, invertimos en la remodelación de las instalaciones del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial, el CREE de Guadalupe, con más de $ 17
millones de pesos.
LA SALUD, ES UNO DE LOS TEMAS MÁS SENSIBLES. ME COMPROMETÍ Y
ESTAMOS CUMPLIENDO.
MUJERES
Desde el inicio de mi administración, la transversalidad de la Perspectiva de
Género se encuentra presente en el Plan Estatal de Desarrollo y, por primera
vez en la historia, se presentó un lineamiento único para programación
presupuestaria con esta perspectiva.
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En un ejercicio de coherencia, incrementamos el presupuesto de la Secretaría
de las Mujeres en un 18% para llegar a más de $ 34 millones.
Mediante una convocatoria pública, se transparentó la entrega de 700 créditos,
133% más, con relación al año anterior, lo que generó una derrama superior a $
13 millones.
Además, por primera vez en la historia de Zacatecas, un gobierno estatal rindió
un informe en Materia de Igualdad Sustantiva.
Hemos dado puntual seguimiento a las nueve observaciones emitidas por el
Grupo Nacional de Trabajo, que atiende la solicitud de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en la entidad.
Sobre este punto, reconozco el acompañamiento y el interés que han mostrado
las y los funcionarios de mi gobierno, e integrantes de otros poderes.
LAS MUJERES SON MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN Y SON MADRES DEL
OTRO 50, POR ELLO Y MUCHO MÁS, TODO MI RESPETO, COMPROMISO Y
TRABAJO PARA CON TODAS USTEDES.
JÓVENES
La juventud zacatecana representa el mayor potencial de desarrollo y
crecimiento para el estado. Uno de cada tres habitantes del territorio es joven.
Por eso, convencidos de su potencial, dimos vida al Instituto de la Juventud del
Estado de Zacatecas, para con ello instrumentar y ejecutar acciones que
atiendan las problemáticas específicas del sector.
Se han entregado cerca de 3,000 becas en distintos rubros, destacando más de
850 beneficiarios en transporte; se creó el financiamiento a proyectos
productivos de mujeres jóvenes rurales y se creó el área de empleo joven, que
generará mejores condiciones de trabajo para este sector.
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Al arranque de la administración, existían 13 instancias municipales de atención
a la juventud; al día de hoy, contamos con ellas en 50 municipios, es decir, 37
más, un número histórico que nos permite descentralizar y acercar la atención a
los jóvenes zacatecanos.
Gracias a la transversalidad, el Instituto de la Juventud atiende al mayor grupo
del bono demográfico en acciones de educación, salud, oportunidades de
trabajo, lugares de esparcimiento y deporte, además de campañas para prevenir
embarazo en adolescentes, adicciones e inhibir las conductas antisociales en
beneficio de más de 30 mil jóvenes.
GRACIAS A LOS CIENTOS DE JÓVENES QUE ME ACOMPAÑAN EN MI
ADMINISTRACIÓN, QUE SON UN NUEVO ROSTRO, CREO EN USTEDES,
¡CREAN EN USTEDES!, ¡ZACATECAS LOS NECESITA!
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con un gran compromiso de justicia social, este Gobierno está determinado a
trabajar por aquellos que durante décadas fueron casi invisibles a las políticas
gubernamentales.
Trabajar Diferente, significa trabajar por los grupos en situación de vulnerabilidad
con criterio de inclusión social, desde una perspectiva productiva y no solamente
asistencialista.
Cumplimos el compromiso de crear el Instituto para la Atención e Inclusión de
las Personas con Discapacidad, mismo que atiende transversalmente las
necesidades de este sector, con un presupuesto sin precedente de $ 44
millones, que supera cualquier referente sexenal.
$ 10 millones de dicho presupuesto, fueron destinados a becas para 5,200
zacatecanos, e invertimos otros $ 3.5 en capacitación e iniciativas productivas,
con la finalidad de generar habilidades y potenciar sus cualidades.
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Igualmente, consolidamos el festival cultural “Arte y Discapacidad”, que ya es un
referente a nivel nacional e internacional como un espacio de expresión artística.
Invertimos $ 7 millones en acciones de accesibilidad, promoción de derechos,
turismo y prevención.
En Zacatecas, las personas con discapacidad cuentan hoy con una legislación
incluyente y de avanzada.
MI RESPETO Y ADMIRACIÓN A TODAS LAS PERSONAS CON ALGUNA
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS QUE LUCHAN TODOS LOS DÍAS;
CUENTEN CON UN GOBIERNO HUMANO Y SENSIBLE QUE NO LOS
DEJARÁ SOLOS. EN MÍ, CUENTEN CON UN ALIADO.
DEPORTE
Al comienzo de este gobierno, contábamos con 17 centros de entrenamiento.
Hoy tenemos 39 nuevos centros de iniciación y desarrollo deportivo a lo largo de
16 municipios.
Hemos generado las ligas estatales de desarrollo de talentos intermunicipales,
en las que se han invertido más de $ 10 millones de pesos en disciplinas como:
basquetbol, boxeo, voleibol, atletismo, natación, ciclismo, béisbol y charrería. En
este esfuerzo sin precedentes, se han activado miles de niños y jóvenes,
mujeres y hombres zacatecanos.
Con el fin de promover la profesionalización del deporte y el sano esparcimiento,
apoyamos a la franquicia del club de fútbol Mineros de Zacatecas, mediante la
inversión en infraestructura para ampliar la capacidad de uno de los espacios
más utilizados para el deporte en Zacatecas, el antiguo estadio Francisco Villa.
Este espacio hoy ha sido renombrado con el de un gran zacatecano, Don
Carlos Vega Villalba; también invertimos en la franquicia del equipo que
participará en la liga nacional de baloncesto profesional.
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Todo ello para arraigar el deporte en nuestros jóvenes, generar imágenes
positivas y brindar espectáculos de sano esparcimiento para todas las familias.
En este mismo rubro, se gestionaron $ 50 millones de pesos para la
rehabilitación y equipamiento del Instituto de Cultura Física y Deporte,
INCUFIDEZ (antiguo CREA). Dicha inversión, está dignificando las instalaciones
en beneficio de nuestros deportistas y de la ciudadanía en general.
EN ZACATECAS, EL DEPORTE NO SOLO ES RECREACIÓN, ¡ES SALUD Y
PREVENCIÓN!.
VIDEO 2
En Competitividad y Prosperidad, la educación y la economía juegan un papel
fundamental.
Con un monto global superior a los $ 7.5 millones de pesos, becamos a 1,567
jóvenes de nivel profesional que desarrollan proyectos de innovación en
coordinación con el Laboratorio de Software Libre del Consejo Zacatecano de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Articulamos el ecosistema de innovación y emprendimiento basado en la ciencia
y la tecnología, mediante uno de los proyectos más ambiciosos, no solo de mi
gobierno, sino del futuro de Zacatecas.
Con una inversión superior a $ 100 millones, avanzamos en la construcción de
QUANTUM, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, proyectado como uno de los
mejores y más completos parques de ciencia, tecnología e innovación de todo el
país.
Este año, fueron concluidas las obras de urbanización y están en proceso de
construcción 7 de los 9 centros de investigación planeados para este año.
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Quantum será casa de empresas, de instancias públicas e instituciones
educativas que integrarán un ecosistema de impulso al emprendimiento,
innovación, generación de conocimientos y aprendizaje en Zacatecas.
También será un espacio de esparcimiento social que contará con diversas
atracciones para las familias zacatecanas y será referente nacional y una nueva
cara de un Zacatecas en desarrollo.
Aunado a ello, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología,
hemos realizado más de 1,300 actividades en las que destacan jornadas
científicas, observaciones astronómicas, conferencias, talleres, ferias de ciencia,
cursos y cine científico, atendiendo a comunidades de los 58 municipios del
estado y en las que han participado más de 166,000 personas.
EDUCACIÓN
El importe más grande de recursos se ha invertido en la educación de nuestras
niñas, niños y jóvenes. Iniciamos la reingeniería administrativa en la Secretaría
de Educación, paralela a la Reforma y al Nuevo Modelo Educativo, la Estrategia
Nacional de Inglés y la Propuesta de Inclusión y Equidad.
Comenzamos una transformación integral para garantizar la viabilidad financiera,
y el liderazgo y pertinencia académica de subsistemas como el Colegio de
Bachilleres y el Cecytez.
De $ 850 millones etiquetados para la construcción, rehabilitación y
equipamiento de infraestructura física educativa, a la fecha se han ejercido $
328, beneficiando con esto a 111 mil alumnos de 329 escuelas en los diferentes
niveles educativos, generando con ello, también la activación de la economía en
la entidad, ya que para estas acciones se contrataron a 267 empresas
constructoras zacatecanas.
Duplicamos la entrega de becas escolares en beneficio de cerca de 100 mil
estudiantes con una inversión de $ 186 millones de pesos.
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En Zacatecas ningún niño, niña o joven se quedará sin estudiar por falta de
recursos económicos de sus padres. Quien quiera estudiar y así lo demuestre,
contará con un gobierno que lo acompañe y apoye.
Respetuoso de la autonomía universitaria, pero nunca indiferente a nuestra
Máxima Casa de Estudios, a través de la gestión, he apoyado con la obtención
de recursos ante las autoridades federales; esto con el propósito de resolver una
difícil y añeja situación financiera. Reconozco el esfuerzo y compromiso de las
autoridades universitarias para sacar adelante su encomienda.
La aportación estatal del ejercicio 2017 para la Universidad, es de $ 354
millones, $ 55 más que el año anterior.
Ascendimos del 7° al 5° sitio en la tasa neta de escolaridad, y pasamos del
décimo segundo al 7º en cobertura de educación básica; igualmente,
avanzamos 12 lugares en educación secundaria al pasar del vigésimo cuarto, al
décimo segundo.
EDUCACIÓN ES PREVENCIÓN, EDUCACIÓN
EDUCACIÓN ES UN MEJOR ZACATECAS.

ES

DESARROLLO,

ECONOMÍA
Una de las mayores demandas de la ciudadanía, es tener un empleo.
Avanzamos positivamente en cumplir el compromiso de generar 40,000 empleos
en 5 años.
Al momento de presentar este informe, llevamos un repunte considerable en
empleos formales.
De acuerdo a las proyecciones basadas en la concreción de proyectos de
inversión y expansión de empresas, estaremos cerrando este año 2017 con más
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de 8 mil empleos formales y 500 autoempleos generados, todo ello en beneficio
de nuestra gente y sus familias.
Zacatecas puede y debe retener a su gente. Generamos 23,800 becas de
capacitación para fuentes de empleo, y con ello, fortalecer la incorporación de
las y los zacatecanos a un espacio laboral.
Con una inversión total de $ 571 millones de dólares, es decir, más $ 10 mil
millones de pesos, consolidamos proyectos e incrementamos la inversión
nacional y extranjera.
Atrajimos 3 nuevas empresas:
− Sirius, en Jerez,
− GR Hidro Soluciones en Morelos, y
− Procesadora de Alimentos, igualmente en Morelos.
Logramos la expansión de otras 14 empresas:
• Lear,
• Murakami,
• Alsa Alimentos,
• Unidades Automotrices,
• Autosistemas de Torreón,
• Paletas Mara,
• Imagen + Total,
• Delphi Cableados,
• Plata Panamericana,
• Pyrosmart,
• Entrada Group de México, y
• MGP La Bufa Wind.
Por otro lado, con los procesos de mejora regulatoria, en tan solo 15 días se
puede poner en marcha un negocio, lo cual nos ayuda a estimular la inversión y
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ser uno de los estados más atractivos y amigables ante los inversionistas
nacionales y extranjeros.
Esta dinámica de trabajo permitió que se abrieran 898 empresas de bajo riesgo,
que han generado más de 2 mil empleos. Así mismo, fortalecimos la economía
interna con el programa Súper Mercado Diferente, que incluye la rehabilitación
de mercados tradicionales en los municipios de Zacatecas, Jerez, Calera y
Fresnillo. Con una inversión en proceso de $ 5.7 millones de pesos, se
beneficiará a cientos de locatarios.
Pusimos en marcha el Programa Súper Tienda, con el que llevamos
modernizados más del 50% de los 400 establecimientos programados para la
primera etapa.
También apoyamos a las y los artesanos para que asistieran a ferias y
encuentros de negocios; dignificamos la Casa de las Artesanías y estamos en
proceso de recuperar la esencia del Centro Platero como un espacio de
producción, exposición y fortalecimiento de la identidad zacatecana. Más de 800
artesanos de 25 municipios se beneficiaron con el fomento a canales de
comercialización nacional.
¡EN DESARROLLO ECONÓMICO,
ZACATECAS, ESTÁN POR VENIR!

LOS

MEJORES

TIEMPOS

PARA

TURISMO
En turismo, registramos un incremento en el número de visitantes a la capital y a
nuestros 5 Pueblos Mágicos en más de 50 mil personas, comparado con el año
anterior, y la derrama económica fue a la alza en más de un 10%.
Tan solo en el segmento de Turismo de Reuniones, Zacatecas fue sede de 65
eventos, que dejaron una derrama $ 239 millones y una ocupación hotelera de
68 mil cuartos noche, con una afluencia cercana a 47,600 turistas.
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Lanzamos la marca “¡ZACATECAS DESLUMBRANTE!”, que busca trascender
en el imaginario de la gente, más allá de periodos gubernamentales.
Implementamos 11 nuevos productos turísticos, entre ellos:
• Observación Sideral en la zona arqueológica de La Quemada,
• Callejoneadas Zacatecanas,
• Vinícola Campo Real,
• Entrañas del Teatro Calderón,
• Paseo en Carreta en Jerez
• y Romance en San Bernabé; con la finalidad de atraer cada vez más
visitantes a vivir experiencias en Zacatecas y generar más y mejor
derrama económica.
Obtuvimos el primer lugar en Turismo de Reuniones y Desarrollo de Actividades
Turísticas en Espacios Públicos; gracias a ello, ganamos la sede del vigésimo
quinto Congreso Nacional de Turismo de Negocios a desarrollarse en 2018.
MI COMPROMISO TOTAL CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS. VAMOS POR BUEN CAMINO Y DEBEMOS POSICIONAR A
ZACATECAS EN EL LUGAR QUE SE MERECE, COMO UN GRAN DESTINO
TURÍSTICO.
CAMPO
Desarrollar nuestro campo es apostar a desarrollar nuestra economía.
Para fortalecer el campo, construimos 9 presas y más de 150 bordos en los
municipios, con una inversión cercana a $ 105 millones.
La capacidad conjunta de estos nuevos embalses será superior a 1 millón 700
mil metros cúbicos. Con esto, se atenderá el abasto de más de 3 mil
productores, el riego de 14 mil hectáreas de cultivo y el abrevadero de más de
82 mil cabezas de ganado.
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Invertimos $170 millones para modernizar 500 equipos de bombeo en beneficio
de 2,300 familias campesinas; igualmente construimos redes de conducción y
tecnificación de riego parcelario en presas y pozos para cerca de 9 mil
hectáreas, con una inversión superior a los $ 108 millones de pesos.
Las acciones de mi gobierno a favor del campo incluyen la construcción de un
laboratorio de sanidad animal en Fresnillo y de 2 cuartos fríos para canales de
ganado en los municipios de Guadalupe y Zacatecas.
Con inversión cercana a los $ 5 millones; se llevaron a cabo 18 tianguis
pecuarios en los cuales se comercializaron más de 1,000 cabezas de ganado.
Se apoyó decididamente la comercialización de frijol y fortalecimos la estrategia
de diversificación productiva en cultivos como cebada, trigo y girasol, con más
de $ 46 millones para sembrar 36 mil hectáreas.
Apostando a la innovación en el campo, construimos una planta deshidratadora
termosolar de más de $ 10 millones, misma que es pionera en su tipo y será un
referente para próximas inversiones en materia de energías renovables.
EL CAMPO, SEGUIRÁ SIENDO NUESTRO CAMPO DE TRABAJO. SU
EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN ES UN RETO EN EL QUE
AVANZAMOS.
MI PALABRA ESTÁ EMPEÑADA CON USTEDES SEÑORES CAMPESINOS.
INFRAESTRUCTURA
Los resultados de este primer año de gobierno han sido posibles gracias a la
creación de infraestructura para la competitividad. Estamos construyendo las
obras que la gente necesita.
Del último trimestre del 2016 a la fecha, construimos y tenemos en proceso de
ejecución 1,105 obras por un importe de más de $ 2, 250millones de pesos,
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estos en carreteras, caminos, vivienda, infraestructura urbana, turística, de
seguridad, de educación y de salud; información que está disponible y en tiempo
real en la plataforma electrónica “Obra Transparente”.
En Fresnillo, entregamos el puente vehicular en la comunidad Montemariana, un
añejo reclamo de ésta y varias comunidades; fueron invertidos en él, más de $
12 millones de pesos.
También en El Mineral, entregamos el Acceso Norte, donde se invirtieron $ 153
millones; en Guadalupe, finalmente se concluyó el puente de acceso, “Vialidad
SEDENA” con una inversión de $ 67 millones de pesos.
Estamos por concluir la nueva vía de la zona metropolitana Zacatecas –
Guadalupe hoy conocida como Vialidad Centenario en la que se invierten $ 320
millones de pesos, la cual se convertirá en una de los pasos vehiculares más
importantes, pues ayudará a dar una nueva realidad a la movilidad urbana en el
boulevard López Portillo y López Mateos.
Con un presupuesto superior a $108 millones de pesos, hemos puesto en
marcha el Programa Permanente de Pavimentación y Bacheo de calles en
colonias de todos los municipios, con un avance de 350 calles, equivalente a la
carretera en dos carriles de Zacatecas a Fresnillo y cerca de 95 mil personas
beneficiadas.
Hoy, con satisfacción, y solicitando su comprensión por cualquier inconveniente
temporal que pudiesen causar, pero anteponiendo el desarrollo de Zacatecas y
el interés común sobre el particular, puedo informarles, que con una inversión de
$ 200 millones de pesos, estamos iniciando ya la construcción de dos
distribuidores viales sobre la Avenida Pedro Coronel, en sus cruces con Calzada
Solidaridad y el segundo con la Avenida México.
Con ello, mejoraremos la movilidad urbana desde la Av. García Salinas hasta la
Plaza Galerías en una primera etapa, llegando a desembocar en una segunda e
inmediata etapa a la carretera federal 45 Zacatecas – Fresnillo.
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En infraestructura para la seguridad, invertimos $ 30 millones en 14 obras de 11
municipios, que consisten en intervenciones en establecimientos penitenciarios
distritales, unidades de medicina legal, juzgados y casas de seguridad pública,
así como la ampliación del C4, con una inversión adicional de $ 23 millones.
Gestionamos ante la Federación, la entrega a la administración estatal de la
operación de la carretera Zacatecas- Aguascalientes en su tramo Osiris – Cd.
Cuauhtémoc.
Estaremos construyendo un cuerpo totalmente nuevo para que finalmente
contemos con la tan anhelada y necesaria autopista a 4 carriles hacia
Aguascalientes, lo que dará mayor seguridad a los usuarios, ahorro en tiempo y
***costos de traslado.****
Además, hemos elaborado el estudio técnico e invertiremos para la continuación
de la autopista Zacatecas – Guadalajara en su tramo Momax – Tlaltenango.
Continuamos con la ampliación de las carreteras: Fresnillo – Jerez, con un
avance de 19 km; la carretera Fresnillo – Valparaíso, con un avance al día de
hoy de 56 km y la carretera Jalpa – Calvillo, con 18 km avanzados.
La obra pública en manos de las empresas zacatecanas, es una realidad
constante; a la fecha, prácticamente la totalidad de las obras han sido
contratadas a zacatecanos, la mayoría, socios de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, un compromiso que adquirí y que cumplo
cabalmente.
¡TRABAJANDO DIFERENTE EN OBRA PÚBLICA, ZACATECAS PROGRESA!

CULTURA
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La política cultural de mi administración, es un compromiso que no se limita a su
preservación y difusión, sino también a fortalecerla y aprovecharla como un bien
que genere beneficios económicos y sociales con impacto en la prevención del
delito.
Destinamos $ 11 millones en acciones para descentralizar la cultura hacia los
municipios; consolidamos la Red Estatal de Festivales al incorporar, a partir de
este año, el Festival Zacatecas del Folclor Internacional; apoyamos con $17
millones, el desarrollo artístico de las y los creadores a través de 276 proyectos
de diversas especialidades y disciplinas.
Además, destinamos más de $4 millones a la rehabilitación y ampliación de
espacios museográficos y recintos culturales, y para equipar los talleres de artes
escénicas y visuales del Centro Estatal de las Artes.
Después de 8 años logramos la instalación del Consejo de Administración del
Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (Centro Regional,
categoría 2 de la UNESCO), el cual apoyará a estados de América Central y el
Caribe en la ejecución de la protección del patrimonio mundial, cultural y naturalCON ESTO, ZACATECAS ADQUIERE UNA POSICIÓN RELEVANTE A NIVEL
MUNDIAL.
VIDEO 3
En Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, quiero destacar que el desarrollo
sostenible es un compromiso de mi gobierno y debe ser un compromiso de
todos.
Una de las necesidades más sentidas de la población es la carencia de agua;
por ello estamos trabajando para resolver el desabasto de agua potable en
municipios que presentan problemáticas complejas.
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De septiembre de 2016 a la fecha, se han invertido $ 450 millones de pesos en
infraestructura para el abasto de agua potable como pozos, líneas de
conducción, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, drenajes,
alcantarillado y plantas tratadoras de aguas residuales.
Adicionalmente, hemos invertido recurso estatal para poner en marcha tres
nuevas fuentes de abastecimiento para la zona metropolitana: Plata 1, Plata 2 y
Las Mangas; igualmente, se construyó y equipó el sistema de abastecimiento
noreste, con una inversión superior a $ 26 millones de pesos en beneficio de
21,600 personas de manera directa.
En dos meses se pondrán en funcionamiento los pozos 6 y 7, que abastecerán
la zona noroeste de Guadalupe, beneficiando aproximadamente a 50,000
habitantes.
Inauguramos el Parque Museo del Agua, como parte de la política transversal de
prevención, a través del programa de rescate de espacios urbanos; la vocación
de este museo es educar y concientizar a las nuevas generaciones sobre el uso
y cuidados del agua.
Con una visión de futuro, trabajamos en uno de los proyectos más
trascendentales para el Estado: LA PRESA “MILPILLAS”.
Al concretar este proyecto, lograremos asegurar el vital líquido para las próximas
generaciones en las zona de mayor concentración poblacional del estado,
mientras se reduce la sobre explotación de los mantos acuíferos de estas zonas
y se favorece la recarga de los mismos, generando un círculo virtuoso.
Creamos la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, cuya vocación, responde
a la necesidad de preservar y proteger nuestro ecosistema de los fenómenos
que amenazan la vida y desarrollo de nuestro entorno.
Además, se invirtieron $ 25 millones en la rehabilitación de zonas forestales
deterioradas sobre una superficie de 1,400 hectáreas.
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¡TRABAJANDO DIFERENTE, CONSTRUIMOS UN MEJOR ENTORNO PARA
LAS PRÓXIMAS GENERACIONES!
VIVIENDA
Hemos dado certidumbre a la seguridad patrimonial de las familias zacatecanas
al crear la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial,
instancia encargada de planear y ordenar el crecimiento de los centros
poblacionales, la movilidad urbana y regularizar la tenencia de la tierra.
Atendimos y concluimos 1,200 trámites de regularización de fraccionamientos
rurales y otorgamos 700 títulos de propiedad y en el programa de cambio de
régimen, concluimos más de 600 procedimientos, beneficiando a 6,600 familias
zacatecanas.
En el Programa de Acceso a Soluciones Habitacionales, convenimos la autoconstrucción de 3,300 viviendas en 45 municipios y formalizamos más de 3,700
créditos para adquisición y mejora de viviendas, apoyando con ello a más de
6,500 zacatecanos.
Reforzamos en toda la entidad los programas de apoyo a la vivienda;
direccionamos y ordenamos su aplicación para focalizarlos a la población
ubicada en zonas de atención prioritaria, con rezago social y pobreza extrema.
En un hecho sin precedente, dentro del proyecto de vivienda digna y
sustentable, se firmaron los convenios de colaboración con 53 municipios del
estado para realizar más de 22,000 acciones de mejoramiento.
¡CRECIENDO ORDENADAMENTE, ZACATECAS SERÁ UN MEJOR LUGAR
PARA VIVIR!

MIGRANTES
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Históricamente, las y los migrantes zacatecanos y sus familias han contribuido a
la construcción de un mejor Zacatecas, con base en una cultura del esfuerzo
apoyada en valores y con larga tradición humanista. Nuestros migrantes aman a
su tierra y les reconocemos el gran trabajo que hacen por el desarrollo de
Zacatecas.
En corresponsabilidad, desde el inicio de mi gestión he tenido la oportunidad de
escuchar sus necesidades y demandas, aquí y en los Estados Unidos.
Por ello, emprendimos una política pública de vinculación constante con la
comunidad zacatecana migrante, e impulsamos la protección y el ejercicio pleno
de sus derechos humanos.
Destinamos la cifra histórica de $ 100 millones de pesos del presupuesto estatal
al programa 3x1, lo que se convertirá a más de $400 millones de pesos.
Esto implica obras y acciones, como domos en escuelas, becas para alumnos
de escasos recursos, infraestructura urbana, deportiva, pavimentaciones y
proyectos productivos.
Aunado a esto, invertimos $ 20 millones en Apoyo a Zacatecanos Migrantes
Deportados y Repatriados.
Con el Programa Corazón de Plata - Uniendo Familias, apoyamos el
reencuentro de cerca de 1,000 madres y padres adultos mayores con sus hijos
en varias partes de la Unión Americana, a quienes no habían visto por décadas.
Además, garantizamos el derecho a la identidad de las y los zacatecanos en el
exterior, al expedir actas de nacimiento sin ningún costo para más de 1,100
niños méxico-estadounidenses.
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Refrendo mi compromiso de trabajo, para que no se vulneren los derechos de
los migrantes zacatecanos. Reconozco su voluntad y esfuerzo como ejemplo y
motivo de orgullo para todos nosotros.
NO HABRÁ MURO NI VOLUNTAD, QUE NOS IMPIDA AYUDAR A QUE LAS
FAMILIAS MIGRANTES VIVAN MEJOR.
ZACATECANAS Y ZACATECANOS:
Este primer año de gobierno ha sido de grandes retos. Llegué con la esperanza
de brindar un nuevo rostro a nuestro estado, ordenar la casa, romper inercias e
intereses creados que han limitado durante años su desarrollo.
Sueño con un mejor Zacatecas y por ello, trabajo en transparentar el uso de
cada peso que se ejerce en este gobierno, en abrir oportunidades a los
emprendedores locales, transparentar la asignación de obra pública, en generar
condiciones de igualdad y justicia a los zacatecanos, porque soy uno más de
ustedes, soy uno, al que se le dio la oportunidad de intentar corregir aquello que
nos duele y lastima, aquello que señalamos y reprobamos como sociedad.
Este año, se ha caracterizado por la imperiosa necesidad de ir a tocar una y otra
vez las puertas del gobierno federal, gestionando, ante la urgencia de traer
recursos para hacer frente a todos los compromisos económicos que viene
arrastrando nuestro Estado, pero sobre todo, ante el deber moral que siento de
responder a la confianza que por ustedes me fue otorgada.
Lo dije en mi campaña, y hoy lo sostengo, soy un hombre honesto y como tal he
de reconocer que el trabajo no ha sido fácil, llegar, cambiar mentalidades,
establecer códigos de ética, predicar con el ejemplo, exigir coherencia, es algo a
lo que siempre se encuentra resistencia, pero no cesaré en mi empeño.
Estoy decidido, a ser un factor de reconciliación entre la sociedad y el gobierno.
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Con responsabilidad y seriedad durante este primer año, he realizado el trabajo
que me fue encomendado; cada esfuerzo realizado, va encaminado no sólo a
atender la materia en cuestión, sino a luchar por generar el clima de paz social
tan anhelado por todos nosotros.
En materia de desarrollo económico y empleo, estamos creando las condiciones
necesarias para que los zacatecanos puedan tener opciones decorosas de
sustento para sus familias; avanzamos en educación, deporte y cultura con el
único fin de brindarles una opción de futuro a nuestros niños y jóvenes, lejos de
las calles y las filas de la delincuencia.
En salud, trabajamos para garantizar bienestar a todos los miembros de las
familias, para que permanezcan unidos, cuidando unos de otros.
En infraestructura, privilegiamos la inversión en aquellas obras que contribuyen
a mejorar el entorno, brindar condiciones de sano esparcimiento y convivencia.
La pérdida de la paz social, es un tema que nos lastima desde hace muchos
años. A partir del primer día de mi gobierno, nos hemos avocado en atender este
fenómeno.
Estoy decidido a cambiar nuestro entorno, estoy direccionando todas y cada una
de las acciones de gobierno para atacar el problema de raíz, con una Estrategia
de Prevención que atiende de origen los factores generadores de la violencia y
la delincuencia.
Seamos conscientes de que los resultados no son inmediatos, pero que juntos, y
solamente juntos, habremos de lograrlos.
Los actos violentos generadores de inseguridad, se ven reavivados por la guerra
entre grupos de la delincuencia organizada, que buscan quedarse con las plazas
de venta de droga.
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Esto ha sido ocasionado por el alarmante incremento de consumidores en
nuestro estado, lo que favorece un clima de inseguridad, ya que cada dosis de
droga, financia un vehículo, una bala o un arma, con los que la delincuencia
lastima a nuestra sociedad. No perdamos esto de vista. La solución somos
todos.
Necesitamos trabajar unidos para cambiar esta realidad. Padres y madres
debemos asegurarnos que los hábitos de nuestros hijos no contribuyan a la
disolución de la paz social; rescatemos nuestro mayor legado: los valores, la
unidad familiar, la convivencia comunitaria… RESCATEMOS A ZACATECAS.
El trabajo más serio y dedicado de las corporaciones policiales, jamás, nunca,
sustituirá la solidez moral de toda una sociedad.
Hicimos del Trabajo Diferente una nueva forma del ejercicio público, mantengo
firme mi determinación de gobernar con responsabilidad, sin dispendios ni
derroches que lastiman a la ciudadanía. Con austeridad y en orden.
Tengan la certeza de que en mi persona y en mi gobierno, siempre habrá
disposición para el diálogo y generar acuerdos; porque el trabajo en conjunto a
favor de la gente, no sólo fortalece el equilibrio de poderes, sino que es la vía
para tener el Zacatecas que todos queremos y merecemos.
Inicié mi mandato con una invitación que les reitero: SIGAMOS TRABAJANDO
DIFERENTE.
El rumbo de nuestra sociedad es una responsabilidad compartida; yo asumo la
parte que me corresponde. Durante los siguientes años seguiremos
construyendo y consolidando confianza, con honestidad y transparencia a toda
prueba, en corresponsabilidad con los actores que participan desde todos los
ámbitos.
No podemos sentirnos satisfechos, es el primer año de gobierno y aún tenemos
mucho por hacer.
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Instruyo a todos mis colaboradores a refrendar los valores de mi gobierno, a
hacerlos suyos, a redoblar esfuerzos.
Los ajustes en mi equipo de trabajo serán necesarios y los haré, para ofrecer
mejores resultados.
AQUÍ NACÍ, AQUÍ CRECÍ, AQUÍ NACIERON MIS HIJOS Y AQUÍ QUIERO
SEGUIR VIVIENDO;
VERLOS A TODOS USTEDES DE FRENTE
Y
COMPARTIRLE A MI FAMILIA EL ORGULLO DE MI TRABAJO POR MI
TIERRA Y POR MI GENTE.
EL TRABAJO TODO LO VENCE
¡TRABAJANDO DIFERENTE, AVANZAMOS TODOS!
¡VIVA ZACATECAS!
¡VIVA MÉXICO!
¡VIVA ZACATECAS!
—oOo—

