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Mensaje del Sexto informe de Gobierno. 
 
Buenas tardes. 
 
Me dirijo a los hidalguenses, para darles cuenta del trabajo de todos, 
en estos seis años. 
 
Me dirijo a ustedes con el orgullo de ser hidalguense.  
 
Sí, con el orgullo de ser quien ha encabezado el  esfuerzo de un 
pueblo de mujeres y hombres comprometidos en lograr un mejor 
presente y un futuro mejor. 
 
Me dirijo a los hidalguenses con respeto, con apertura, con la 
cercanía que desde el primer día de mi gobierno establecí como 
principio.  
 
Saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de radio y 
televisión de Hidalgo y de las estaciones que se encadenan. 
 
Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, 
Diputado Roberto Pedraza Martínez. 
 
Señoras y señores Diputados de todas las fracciones parlamentarias 
del Congreso del Estado. 
 
Magistrado Valentín Echavarría Almanza, representante del Poder 
Judicial, Señoras y Señores Magistrados.  
 
General Brigadier Diplomado Estado Mayor Comandante de la 18va. 
Zona Militar, Jacobo Osorio Herrera. Le saludo y aprovecho para 
reconocer ampliamente la coordinación y el trabajo leal y 
comprometido del Ejército Mexicano. 
 
Saludo a los Senadores: José Guadarrama Márquez y Francisco 
Javier Berganza. 
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Saludo con respeto y reconocimiento a los exgobernadores: Otoniel 
Miranda Andrade, Adolfo Lugo Verduzco, Humberto Lugo Gil, Manuel 
Ángel Núñez Soto. 
 
Saludo al Senador, Exgobernador y a quien recién concluyó con éxito  
su gestión como secretario general del PRI Jesús Murillo Karam. 
 
Agradezco la presencia de las Diputadas y diputados electos a la 61 
legislatura local.  
 
Saludo a las dirigencias estatales de los partidos políticos 
representados en el Estado. 
 
Saludo al Presidente del Partido Nueva Alianza, Diputado Federal, 
Jorge Kahwagi. 
 
Saludo al Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de 
México, Jorge Emilio González Martínez. 
 
A todos los hidalguenses: 
 
Hace seis años iniciamos una gestión de gobierno, con enormes retos 
e importantes compromisos, los asumimos con la firme determinación 
de enfrentar con decisión los desafíos que teníamos por delante y con 
la absoluta convicción de honrar la palabra empeñada y con ello, no 
fallar en la esperanza de los hidalguenses. 
 
Hoy podemos decir, que cuando se planea y se trabaja con empeño, 
seriedad y responsabilidad, los resultados y las metas no solo se 
cumplen, también se superan. Así lo hemos hecho, hemos 
cumplido. 
 
Los resultados ahí están, los conocen en cada municipio, en cada 
región. Destacaré algunos de los que alcanzamos entre todos. 
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1 FINANZAS   
En 6 años incrementamos la recaudación y los ingresos, sin crear 
nuevos impuestos. 
 
Logramos ampliar la base tributaria, pasando de un padrón al inicio 
de la administración de 578 mil contribuyentes, a 912 mil en el 2010, 
lo que representa un aumento del 57%. Este crecimiento histórico, fue 
posible sin duda, gracias a la confianza de la ciudadanía en su 
gobierno. 
 
También logramos incrementar en esta administración, el 50% en 
gasto de beneficio social y un 75% en  transferencia de recursos a los 
municipios. La inversión estatal en la generación de infraestructura 
creció más del doble. 
 
Gracias a nuestro Programa de Racionalidad y Disciplina en el Gasto 
Público, nos hemos mantenido en 6 años como la entidad cuyo 
gobierno tiene el costo operativo más bajo del país.  
 
El financiamiento contratado por el Estado en esta administración es 
totalmente responsable y pagable.  
 
En estos seis años logramos para nuestro Estado, presupuestos 
históricos. Pasamos de 14 mil millones en 2005 a 23 mil millones en 
2011. 
 
Además, producto de las gestiones y de la solidaridad de los 
Diputados Federales, logramos 25 mil 500 millones de pesos 
adicionales, que sumados a otras transferencias representan un total 
de 34 mil 921 millones de pesos en recursos adicionales. 
 
Mi reconocimiento a las y los Diputados Federales que  integraron la 
59, la 60, así como a los actuales Legisladores que conforman la 
Sexagésima Primera Legislatura, que en su desempeño nos han 
demostrado su compromiso con Hidalgo. 
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Gracias por todo el apoyo, al Coordinador de la Fracción Priísta en la 
Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, bienvenido a 
Hidalgo. 
 
Saludo a quien preside la Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, gracias por estar aquí. 
 
Saludo a los Diputados Federales hidalguenses: Héctor Pedraza; 
Luciano Cornejo, Ramón Ramírez; Jorge Rojo, Carolina Viggiano; 
Jorge Romero; David Penchyna, Canek Vázquez; Paula Hernández, y 
al Presidente de mi partido en el Estado, Diputado Omar Fayad. 
 
Saludo a la Senadoras María de los Ángeles Moreno, María Elena 
Orantes, Guadalupe Fonz, María del Socorro García y a los 
Senadores Arturo Escobar, Alejandro Moreno y Manuel Velasco. 
 
Saludo a los 67 Diputados Federales que nos acompañan hoy de 
toda la República, gracias por acompañarnos, pero sobretodo gracias 
por todo el apoyo a los hidalguenses, particularmente al Presidente 
de la comisión de presupuesto Diputado Luís Videgaray.  
 
Muy especialmente quiero destacar la presencia de una política de 
firmes ideales y gran liderazgo, mi amiga la Diputada Federal, Beatriz 
Paredes Rangel. 

                  ----------------------------------------------------- 

Hemos avanzado; y lo hemos hecho en condiciones de 
gobernabilidad, paz social y democracia. 

He trabajado convencido que la labor de los gobiernos debe unir a la 
población, nunca dividirla.  

He sido respetuoso de la crítica que libremente se ha expresado. He 
informado a la ciudadanía sobre las decisiones que hemos tomado en 
el marco estricto de la ley, y he asumido con entera responsabilidad 
todas y cada una de esas decisiones. 
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Y en esa convicción democrática, acudimos el pasado mes de julio a 
las urnas.  

Vivimos los hidalguenses una jornada electoral precedida por las 
campañas más complejas y competidas de nuestra historia y 
caracterizadas por la alta participación ciudadana. 

La mayoría de los ciudadanos, decidió y votó. Hoy le deseo a quien 
habrá de asumir el privilegio de gobernar el Estado de Hidalgo, el 
mayor de los éxitos, se que lo tendrá, porque se de su compromiso 
con los hidalguenses, saludo al Gobernador José Francisco 
Olvera Ruiz. 
 
2 CONTRALORÍA  
En materia de transparencia y rendición de cuentas, los logros son 
muy importantes.  
 
Al llegar al gobierno, impulsamos la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental.  
 
Señalo que la presente administración ha sido la más auditada en la 
historia de nuestro Estado. Hemos múltiples auditorias de la Función 
Pública, de la Contraloría Estatal, de las Auditorias del Congreso 
Estatal y del Congreso de la Unión. 
 
Las observaciones han sido atendidas. A la fecha se reportan 
solventadas el 93%, quedando en análisis sólo el 7%. Estamos en 
proceso de aclaración y en el tiempo legal para su solventación.  
 
Garantizo a todos los hidalguenses, que entregaré de manera clara  y 
transparente, el Gobierno Estatal. 
 
Saludo al Presidente del Diario El Universal, un hombre 
comprometido con la comunicación y con nuestro país Juan 
Francisco Ealy Ortiz. 
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Mucho agradezco a quien es reconocido por su liderazgo de opinión, 
y por su pasión por un México mejor gracias por acompañarme 
nuevamente en un Informe de gobierno a Joaquín López Doriga. 
 
3 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL 
 
Como Gobernador tuve la oportunidad en 2009 de encabezar a nivel 
nacional el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal 
y Municipal.  
 
Implementamos el Reconocimiento a la Innovación y Calidad 
Gubernamental y también lo impulsamos a nivel nacional a través del 
CIAPEM. 
 
Hicieron lo propio en la modernización de sus ayuntamientos, los 
presidentes Municipales en el Estado, a quienes agradezco su 
coordinación, gracias por estar aquí.  
 
Particularmente a la Presidenta Municipal de la capital, Geraldina 
García. 
 
Aprovecho para agradecer la presencia en este evento de los 
presidentes municipales de Naucalpan, Azucena Olivares; // de 
Ecatepec, Eruviel Ávila; // de Huixquilucan, Alfredo del Mazo; // de 
Cuernavaca, Manuel Martínez. 
 
Doy la bienvenida al Presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado de México, Diputado Ernesto Nemer. 
 
4 AGRICULTURA  
 
En el campo hidalguense hemos hecho inversiones sin precedente y 
hemos implementado programas únicos en el país. 
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Por primera vez en la historia del Estado, creamos el Seguro de Vida 
Campesino, que brinda mayor certidumbre a las familias de los 
agricultores. Rebasamos la meta inicial, hoy 176 mil productores 
están asegurados. 
 
Además, implementamos por primera vez, el Seguro Agropecuario 
Catastrófico, protegiendo a más de 366 mil hectáreas. 
 
Hidalgo se ubica en el primer lugar nacional en el porcentaje de 
cobertura de aseguramiento agropecuario, destaco que estos 2 
esquemas no tienen costo alguno para nuestros campesinos. 
 
Construimos más de 1,400 obras, como revestimientos, canales, 
sistemas de riego tecnificados y entubamiento de líneas de 
conducción de agua para riego. 
 
En apoyo al desarrollo rural entregamos más de 11 mil 900 proyectos 
productivos. 
 
Con todo el esfuerzo de nuestros productores y con los apoyos 
entregados, nos permitió ocupar el 1er. lugar nacional en la 
producción de alfalfa y cebada grano, el 2do en la producción de 
carne de ovino, el 3ero en ejote, chícharo, alcachofa y coliflor; el 4to 
en la producción de tuna; y el 5to en la producción de avena.* 
 
En seis años logramos una producción agrícola de más de 45 
millones de toneladas y la del último año ha sido la más alta de 
nuestra historia.  
 
Saludo al dirigente Nacional de la CNC, Diputado Federal Gerardo 
Sánchez García. 
 
Saludo al Dirigente Nacional de Movimiento Territorial, Diputado  
Carlos Flores Rico; // del ICADEP, María de las Nieves García;// del 
organismo de mujeres Lourdes Quiñones // de la Fundación Colosio, 
Marco Bernal. 
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Saludo al representante de la CTM, Senador Carlos Aceves del Olmo. 
 
Saludo a nuestro amigo el dirigente de los Petroleros Carlos Romero 
Deschamps. 
 
Saludo al Presidente del Comité Directivo del PRI en el Estado de 
México, Ricardo Aguilar Castillo. 
 
Destaco también la presencia de quien, en su momento, como 
Coordinador de la Fracción del PRI en la 60 legislatura, respaldó 
siempre nuestros planteamientos, pero sobretodo saludo, al amigo 
siempre atento, el líder de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón.  
                      -------------------------------------------------- 
 
6 EDUCACIÓN  
En materia educativa, ampliamos y rehabilitamos la infraestructura 
escolar de educación básica, con la realización de 1,943 obras. 
 
Implementamos el Programa de Útiles Escolares beneficiando a 
todos los alumnos de las escuelas públicas de preescolar, primaria y 
secundaria, entregándoles la lista oficial de útiles.  
 
En coordinación con la Fundación TELMEX, realizamos el Programa 
Ayúdame a Llegar, mediante el cual otorgamos 18 mil bicicletas a 
niños de comunidades marginadas. 
 
Saludo al Presidente de la Fundación TELMEX, Héctor Slim. 
 
 
 
Saludo al Presidente de la Fundación Gonzalo Rio Arronte, Ignacio 
Morales Lechuga. 
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De acuerdo con datos del Censo 2010, dados a conocer por INEGI, 
Hidalgo ocupa el primer lugar junto con otros dos estados, en la 
cobertura universal de educación básica (el 96.4% de la población 
entre 6 y 14 años asiste a la escuela).  
 
También, el grado de escolaridad de los hidalguenses lo hemos 
incrementado a 8.1 años (secundaria) cuando era de 6 años, es decir 
solo la primaria.  
 
Y logramos disminuir la tasa de analfabetismo pasando del 14.9% en 
el 2000 al 10.2% en el 2010. 
 
Quiero agradecer y reconocer el esfuerzo, la vocación y el empeño de 
del magisterio. Envío un saludo a todas las maestras y maestros 
hidalguenses. 
 
Saludo a la Secretaria General de la Sección XV del SNTE, Maestra 
Mirna García López. 
 
Saludo a mi amiga, una mujer firme, que a lo largo de su vida ha 
demostrado su compromiso con las causas de México, bienvenida 
siempre a Hidalgo Maestra Elba Esther Gordillo Morales. 
 
Fortalecimos la infraestructura de nivel medio superior, con la 
construcción de nuevos planteles y la ampliación de espacios 
educativos en los COBAEH, CECyTEH, CONALEP y Bachillerato 
Estatal. 
 
Con una inversión de más de 690 millones de pesos, realizamos más 
de 900 obras de infraestructura y equipamiento, beneficiando a más 
de 186 mil jóvenes de educación media superior y superior. 
 
Hidalgo es uno de los 2 estados que más invierte en educación 
superior tecnológica y también, es una de las dos entidades que 
cuenta con el mayor número de Universidades Politécnicas, con 4. 
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Hemos invertido en nuestros Institutos y Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, más de 880 millones de pesos en infraestructura y 
equipamiento de alta tecnología. 
 
Aquí quiero destacar la creación en este sexenio de tres nuevas 
instituciones de educación superior, el Colegio del Estado de Hidalgo, 
la Universidad Politécnica Metropolitana y la Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero, la creación de esta Universidad, significó una 
de las decisiones más difíciles de mi gobierno, ya que tomé la 
determinación de transformar la Escuela Normal Luis Villarreal del 
MEXE, alejada entonces de los objetivos para los que fue creada.  
 
En estos 6 años, cuadruplicamos el otorgamiento de Becas en el nivel 
superior, actualmente 4 de cada 10 alumnos de Educación Superior 
reciben una beca. Somos de los 5 estados que mas becas 
otorgan. 
 
Así, en seis años duplicamos el número de alumnos en la educación 
superior. 
 
Saludo a los rectores y a los representantes de las sociedades de 
alumnos de los institutos, universidades tecnológicas y politécnicas 
que hoy se encuentran entre nosotros.  
 
Nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se ha 
consolidado como una de las mejores del País. 
 
Nuestra máxima casa de estudios acaba de cumplir 50 años de vida 
institucional y de formar a miles de hidalguenses, saludo a su Rector, 
Doctor Humberto Veras Godoy. 
 
Con el respaldo de los legisladores, impulsamos la inscripción con 
letras de oro en el muro de honor del Congreso del Estado, el nombre 
de la Universidad Nacional Autónoma de México como un 
reconocimiento a su compromiso con el presente y con el porvenir de 
México. * 
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Honra a los hidalguenses la presencia del Señor Rector de la UNAM, 
un hombre de convicciones, profundamente comprometido con la 
educación pública, le agradezco el acompañarnos a mi amigo el 
Doctor José Narro Robles.  
 
7 DEPORTE    
Invertimos recursos sin precedente en espacios dignos para la 
recreación y práctica de actividades que fomentan la salud y la 
convivencia familiar. 
 
Pusimos en marcha un programa de recuperación y construcción de 
Unidades Deportivas Regionales como son la de Tula, Nopala, 
Francisco I. Madero, Huejutla, Tlahuelilpan y Tolcayuca; 
remodelamos en Pachuca el histórico estadio “Revolución Mexicana”, 
y construimos la ciclopista y el circuito Multifuncional Río de las 
Avenidas. 

Quiero anunciar que en este mes, concluiremos el Velódromo del 
Estado, el cual estamos construyendo en nuestro Centro de Alto 
Rendimiento.  
 
En la justa deportiva nacional 2010, avanzamos 10 lugares en la 
escala nacional, es de resaltar que este logro ha sido el mejor en la 
historia deportiva de nuestro Estado.  
 
También obtuvimos 120 medallas en la Décima Cuarta Olimpiada  
Especial Nacional 2010. Lo que nos permitió que Hidalgo por primera 
vez se colocara como Primer Lugar a nivel nacional en este 
certamen. 
 
Muchas felicidades a nuestros deportistas hidalguenses, nos 
sentimos muy orgullosos de ustedes. 
 
Saludo a los dos presidentes de nuestros equipos hidalguenses de 
fútbol, del Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas y de los tuzos del 
Pachuca Jesús Martínez. 
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Damos la bienvenida a Justino Compean, Presidente de la 
Federación Mexicana de futbol.  
 
8 CULTURA 
Para preservar el patrimonio cultural hidalguense, construimos y 
remodelamos el Museo Arqueológico y de Historia en Huichapan, el 
Museo de la Cultura Hñahñú, el Museo de la Sierra Alta de 
Zacualtipán, las Casas de Cultura de Ixmiquilpan, Actopan y Real del 
Monte. 
 
Rescatamos 16 Centros Históricos, que son patrimonio cultural de 
todos los hidalguenses: el de Cuautepec, Tula, Ixmiquilpan, 
Huichapan, Tecozautla, Nopala, Francisco I. Madero, Metztitlán, 
Huejutla, Actopan, Mineral del Chico, Pachuca, Tepeji del Río, 
Tulancingo, y nuestros pueblos mágicos Real del Monte y Huasca. 
 
También rescatamos la catedral de Huejutla, y desarrollamos 
proyectos de iluminación en la catedral de Tulancingo y en el 
Convento de Actopan.  
 
Un moderno y funcional espacio que hoy ya forma parte del 
patrimonio de los hidalguenses, es la nueva Biblioteca Central del 
Estado “Ricardo Garibay”, reconocida por su equipamiento 
tecnológico y bibliográfico como una de las mejores en el país. 
 
Saludo al Conductor de Radio Formula, Oscar Mario Beteta. 
 
Saludo al Presidente del Diario La Crónica de Hoy, Jorge Kahwagi y 
al Director General Guillermo Ortega Ruiz. 
 
Saludo al Presidente del grupo Mac, Luís Maccisse.  
 
Bienvenido Ernesto Rivera Director General de Grupo Imagen 
 
Saludo a Humberto Huesca, de Núcleo Radio Mil Comunicaciones. 
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Saludo a todos mis amigos columnistas y a los representantes de los 
medios de comunicación 
 
9 DIF 
El DIF, realizó una labor extraordinaria en favor de las familias 
hidalguenses. 
 
Hace 6 años, se fijó como prioridad atender en forma integral  a las 
personas con alguna discapacidad, hoy informa el INEGI, en los 
resultados del censo 2010, que Hidalgo es uno de los estados con 
mayor porcentaje de personas con alguna discapacidad temporal ó 
permanente. 
 
Por ello, en seis años, ampliamos el número de Unidades Básicas de 
Rehabilitación en los municipios, pasando de 20 a 48. 
 
Como lo comprometimos construimos un centro de rehabilitación por 
región, tenemos hoy además del de Pachuca, el de Huejutla, el de 
Ixmiquilpan, el de Tulancingo, el Tula, antier inauguramos el de la 
Otomí–Tepehúa, en Huehuetla y estamos construyendo el de la sierra 
en Zacualtipán. 
 
Con esta nueva y moderna infraestructura de rehabilitación, 
atendimos ya en sus propias regiones a casi 100 mil personas.  
 
De los atendidos a quien lo requirió, le dotamos de ayudas 
funcionales, 27 mil 400, órtesis, prótesis y esto lo logramos porque 
pusimos en operación el Taller para fabricarlas, disminuyendo costos 
y elaborándolas a la medida y necesidad específica de cada persona 
y  
 
Para facilitar aun más su integración, les entregamos proyectos 
productivos. 
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El DIF, además, construyó y equipó el Centro Estatal de Atención 
Integral de las Adicciones. Hoy gracias a ello, muchos, sobretodo 
jóvenes están rehabilitados.  
 
Por la nutrición de los niños hidalguenses, hoy más de 210 mil 
reciben diariamente un Desayuno Escolar. 
 
En seis años entregamos más de 218 millones de dotaciones  
alimenticias, lo que permite que  2 de cada 5 niños en escuelas 
públicas la reciban diariamente. 
 
Pusimos en marcha en todos los municipios, el Programa Integral 
Alimentario, mes con mes entregamos 250 mil paquetes alimentarios. 
A la fecha, hemos entregado 7 millones de paquetes alimentarios. 
 
El resultado de esta estrategia, se ve reflejado en los datos del Censo 
de Talla y del Perfil Nutricional, donde logramos disminuir la 
prevalencia de baja talla de los niños hidalguenses censados de un 
11% a un 7%. Esta cifra ubica ya a nuestro Estado por debajo de 
la media nacional. 
 
Un sueño hecho realidad fue la construcción del Nuevo Hospital del 
Niño DIF. 
 
Este nuevo hospital, cuenta con 39 subespecialidades de atención 
pediátrica, está equipado con la más alta tecnología. Nuestro nuevo 
hospital, a un año de haberse inaugurado, es considerado ya, como 
una institución referente a nivel nacional y de clase mundial. 
 
Lo anterior porque impulsamos un proyecto que contempla salud, 
entretenimiento y aprendizaje. Construimos en el interior del hospital, 
un área interactiva novedosa del Museo El Rehilete y construimos a 
un lado, el espectacular Dinoparque, los niños y sus familias que 
tienen la necesidad de ir al hospital; además de recuperar su salud, 
aprenden y se divierten, este modelo de atención es único en el 
país. 
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Son algunas de las muchas acciones del DIF, mi reconocimiento a 
todo el equipo por su empeño incansable y su vocación permanente. 
 
Agradezco la presencia y con cariño recibimos a la Presidenta del 
Sistema DIF del Estado de México, Angélica Rivera de Peña. 
 
10 DESARROLLO SOCIAL     
 
Al inicio de esta administración comprometí construir más de 66 mil 
pisos firmes, ya que en ese momento era el número de viviendas con 
piso de tierra. No sólo cumplimos esa meta, la superamos, al 
construir más 97 mil pisos de cemento en estos 6 años. 
Actualmente sólo el 1.5% de las viviendas habitadas tiene piso 
de tierra. 
 
En apoyo a la mujer hidalguense, en seis años invertimos en la 
realización de 150 mil acciones de fortalecimiento a la equidad de 
género.  
 
Así también, en el impulso a la productividad en el empleo y el 
autoempleo, triplicamos el otorgamiento de créditos a la palabra 
(Credimujer).  
 
En atención a la juventud hidalguense, en seis años realizamos más 
de 240 mil acciones, creamos 10 Centros Interactivos Poder Joven, la 
tarjeta Hidalgo Joven, el programa de “Beca Hidalgo Joven”, 
otorgamos asesorías y realizamos más de 1,200 encuentros, 
conferencias y talleres. 
 
Para los adultos mayores, creamos nueva infraestructura de atención 
integral, Centros Gerontológicos y Casas de Día, las Unidades 
Móviles Gerontológicas, el Laboratorio Óptico y Consultorio de 
Optometría, y Laboratorio Dental Estatal, entregamos además apoyos 
asistenciales y de integración social.  
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En atención a los pueblos indígenas, se incrementaron los recursos 
en un 448%, en 6 años el monto de recursos es de más de 2400 
millones de pesos. 
 
11  INFRAESTRUCTURA BÁSICA.  
 
En esta administración electrificamos 750 localidades en beneficio de 
148 mil habitantes. 
 
Esto nos permitió lograr una cobertura de electrificación del 97.4%, 
cifra histórica en esta materia. Incrementamos de acuerdo al censo 
2010 de INEGI, 5 puntos porcentuales, ubicándonos entre los estados 
con más alto incremento en este indicador. 
 
Ampliamos también, la capacidad instalada de las subestaciones 
eléctricas en un 34%. 
 
Invertimos 4 mil 440 millones de pesos para hacer más eficiente el 
suministro de Agua Potable y ampliar la red de Drenaje Sanitario en 
todo el Estado. 
 
Con una inversión de más de Mil millones de pesos, construimos 
sistemas de agua potable, perforamos y equipamos nuevos pozos. 
 
En la cobertura de agua potable en viviendas, también de acuerdo 
con los datos del Censo 2010, llegamos al 91.2%, hace 5 años era 
del 85%, es decir incrementamos 5.9 puntos porcentuales este 
servicio. 
 
En Sistemas de Drenaje, ampliamos la cobertura en 5.4 puntos 
porcentuales, al pasar de un 80% a 85.4%. 
 
En la región de Tepeji, conjuntamente con CONAGUA, se está 
construyendo la Macroplanta Tratadora de Aguas Residuales más 
grande de América Latina. 
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Recordemos que en algunas regiones de nuestro Estado las lluvias 
causaban daños, e incluso la pérdida de vidas. Familias de Pachuca, 
Tulancingo y Tula principalmente eran las más afectadas.    
 
Por ello, impulsamos un programa ambicioso de construcción de 
obras hidráulica. Llevamos a cabo el encauzamiento y revestimiento 
de 23 kilómetros de ríos, construimos colectores y emisores pluviales. 
 
Hemos recibido igual caudal de agua ó mayor que en el últimos años 
en las zonas de riesgo, y simplemente ya no ha pasado lo que 
parecían tragedias irremediables, hicimos lo correcto cumplimos con 
el compromiso.    
 
Saludo a los señores Exgobernadores de otros estados que nos 
acompañan: 
 
De Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla. 
De Chihuahua, José Reyes Baeza. 
De Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. 
 
De Durango, Ismael Hernández Deras. 
De Querétaro, Mariano Palacios Alcocer. 
De Aguascalientes, Luis Armando Reynoso. 
Del Estado de México Alfredo del Mazo González. 
De Coahuila, Enrique Martínez y Martínez. 
De Nuevo León, Natividad González Paras. 
 
11 SALUD  
Con una inversión histórica, logramos llevar servicios de salud a 
todas las regiones. 
 
Hemos consolidado nuestra red de servicios de atención, con 13 
nuevos Centros de Salud en Zapotlán, Metzquititlán, Tenango de 
Doria, Agua Blanca, La Providencia, Francisco I. Madero, Julián 
Villagrán, San Felipe Orizatlán, Tepetitlán, Calnali, Tulancingo, Tepeji 
del Río y el de Atotonilco El Grande.* 
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Las familias que tenían la necesidad de atender a un enfermo, tenían 
que trasladarse hasta Pachuca, o a otros estados, esto no lo 
podíamos  permitir, por ello, construimos nuevos y modernos 
Hospitales Regionales: el de Tula, Ixmiquilpan, Apan, Huejutla, 
Tlanchinol, el Hospital de Huehuetla y como ya mencioné, nuestro 
gran Hospital del Niño DIF. 
 
Toda esta nueva infraestructura ha permitido que en cinco años, de 
acuerdo a las cifras de INEGI, la población derechohabiente creciera 
en más del 100% al pasar de 849 mil a 1 millón 739 mil hidalguenses. 
 
Hoy, dos de cada tres hidalguenses tienen garantizada la atención de 
seguridad social en una clínica u hospital dentro de su región, esta 
cifra que representa el 65.3% de la cobertura, nos ubica por arriba de 
la media nacional.  
 
Además, se construyen, los hospitales de Tulancingo, Metztitlán, 
Zimapán, el de Especialidades en Pachuca, con lo que se logrará que 
el 100% de los hidalguenses sean atendidos en sus propias regiones.  
 
En unos días más, inauguraremos la nueva clínica de la Cruz Roja en 
Pachuca.  
 
Hemos incrementado la esperanza de vida promedio de la población 
hidalguense de 73 a 75 años.  
 
Lo que hemos logrado juntos en salud, también nos hace sentir muy 
orgullosos.  
 
Saludo al Presidente de la Cruz Roja Nacional, Daniel Goñi Díaz. 
 
Saludo a los Representantes de los diferentes cultos y religiones   
 
Agradezco la presencia del Obispo de Tula. Juan Pedro Juárez. 
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12 SEGURIDAD PÚBLICA 
 
En seguridad, instalamos el Consejo Estatal de Prevención del Delito, 
primero en el país, para fortalecer una cultura de la legalidad y de 
respeto a la ley dentro de la sociedad hidalguense. 

Entregamos más de 620 patrullas a nuestros cuerpos de seguridad 
pública municipal y estatal.  
 
Se construyen las nuevas instalaciones del Cuartel General de 
Seguridad Pública del Estado, y de las Bases de Operaciones 
Estratégicas en Mixquiahuala y Tulancingo. 
 
Inauguramos el Centro Estatal de Control y Confianza (C-3), así como 
el Instituto de Formación Profesional, donde se recluta, capacita y 
profesionaliza a nuestros agentes de investigación, de seguridad 
estatal y de la policía municipal.  
 
En este imponente Instituto, ya se imparte la Licenciatura en 
Seguridad Pública e Investigación Policial.  
 
El Centro Estatal, el  Instituto y la profesionalización que ya se 
imparten, son referente a nivel nacional.    
 
13 PROCURADURÍA  
 
Para el fortalecimiento de la Procuraduría de Justicia, construimos el 
Centro de Operación Estratégica (COE), que fue el primero en el 
país. 
 

Así mismo, construimos el edificio de la Coordinación de 
Investigación y Recuperación de Vehículos Robados y terminamos  la 
primera etapa del Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría y la segunda etapa del Laboratorio de Química Forense.  
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Resultado del programa de abatimiento de rezago en averiguaciones 
previas, se resolvieron el 89% de las indagatorias, quedando en 
trámite únicamente el 11%, siendo esta la cifra más baja de los 
últimos años. 
 
14 PODER JUDICIAL 
 
Reconozco la labor de los integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia con quienes durante estos 6 años logramos consolidar 
nuevas instituciones y modernizar sus instalaciones.  
 
Pusimos en marcha el Consejo de la Judicatura, así como las Sedes 
Regionales de Justicia en Huichapan, Ixmiquilpan, Tula - Tepeji, 
Otomí - Tepehúa, Huejutla y Tulancingo. Así como los Juzgados 
Especializados de Justicia para Adolescentes y las instalaciones del 
Archivo Histórico del Poder Judicial. 
 
Pusimos en funcionamiento el Centro de Justicia Alternativa, modelo 
que permite la solución de controversias a través de la conciliación. 
 
Impulsamos y se aprobaron reformas legales encaminadas a la 
implementación del  Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
____________________ 
 
16 TURISMO.  
Además del rescate de 16 centros históricos, fortalecimos la oferta 
turística mediante el desarrollo de proyectos, el mejoramiento de los 
servicios y la capacitación de los prestadores de servicio. 
 
Implementamos la campaña “Hidalgo en la Piel”, y realizamos la 
muestra gastronómica “Hidalgo se Saborea con el Bicentenario”.   
 
Apoyamos la ampliación de Desarrollos Ecoturísticos y de turismo de 
naturaleza. 
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Nuestro Estado ha sido sede en nueve ocasiones del Extreme 
Adventure Hidalgo. En todas sus ediciones se han recorrido 64 de 
nuestros municipios. 
 
En turismo realizamos también  una inversión sin precedente lo que 
permitió en seis años, cuadruplicar el número de visitantes nacionales 
e internacionales a 4 millones 450 mil turistas. 
 
Es muy grato contar con la presencia de la Productora, Carla Estrada. 
 
Saludo al Primer Actor orgullosamente hidalguense Sergio Corona. 
 
17 DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Impulsamos un ambicioso programa de promoción nacional e 
internacional para atraer inversiones que fortalecieran sectores 
estratégicos de la entidad.  
 
En seis años concretamos 2 mil 170 proyectos de inversión privada,  
por más de 28 mil 300 millones de pesos y el compromiso de generar 
35 mil 498 empleos y autoempleos directos. 
 
Para fortalecer la competitividad empresarial y laboral, pusimos en 
funcionamiento el Centro Hidalguense de Servicios Empresariales. 

 
Contamos con 7 centros EMPRERED en los polos de desarrollo 
regional más importantes del estado.  
 
Con la finalidad de responder a las necesidades de modernización 
institucional, de normatividad jurídica y administrativa, creamos la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
En seis años, a través del Fondo PYME se beneficiaron 1,590 
empresas.    
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La reactivación de Ciudad Sahagún a la que me comprometí hace 6 
años, es una realidad, destaco la instalación de Giant Motors, 
American Couch, DINA camiones, ASFKeystone de México, Aceros 
CORSA, Gunderson Concarril, y la empresa Corporación Sueca de 
Celulosa (SCA), entre otras. 
 
Construimos, equipamos y pusimos en operación el Centro de 
Innovación Italo – Mexicano en Manufactura de Alta Tecnología de 
Hidalgo. 
 
Diseñamos una estrategia para fortalecer el corredor industrial que va 
desde Ciudad Sahagún, pasando por Tulancingo, Pachuca, Tizayuca 
y hasta Atitalaquia, Tula y Tepeji, destaco las inversiones de los 
centros de distribución nacional Home-depot, Cotsco, Casasflex, 
entre otras. 
 
Esto nos ha permitido alcanzar al día de hoy 170 mil 400 trabajadores 
asegurados en el IMSS. 
  
En el primer bimestre del año, Hidalgo registró un aumento de 6,248 
trabajadores y un crecimiento de 3.8%, con este dato del IMSS, 
ocupamos el 1er lugar nacional proporcional por este incremento.  
 
Saludo a los señores empresarios, así como a los representantes de 
las Cámaras y Organismos Empresariales Locales y Nacionales.  
 
Saludo al Presidente nacional de CANACINTRA, Sergio Enrique 
Cervantes. 
 
Saludo al Presidente Nacional de COPARMEX, Gerardo Gutiérrez 
Candiani. 
 
Agradezco la presencia del Presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario Juan Carlos Cortés García  
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MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.   
 
El año pasado creamos la Secretaría del Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, así como la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente.  
 
En seis años, reforestamos más de 54 mil hectáreas, lo que nos ubica 
2.7 veces arriba de la media nacional del índice de reforestación. 
  
Teníamos 9 áreas naturales protegidas, con un superficie de 423 
hectáreas, hoy las hemos incrementado a 46 con una superficie 
protegida de 12 mil 236 hectáreas. 
 
La presa Endhó así como 8 presas más, estaban invadidas de lirio 
acuático lo que generaba un problema de salud pública para los 
habitantes ribereños, hoy todas, están libres de este problema.      
 
Hidalgo tuvo el privilegio de coordinar los trabajos de la Comisión del 
Medio Ambiente en la CONAGO.   
 
Los gobernadores y los legisladores federales, logramos que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación por primera vez, se 
destinara una importante e histórica bolsa de recursos para los 
proyectos ambientales de las entidades federativas. 
 
Agradezco el apoyo de la Presidenta de la Comisión del Medio 
ambiente Diputada Ninfa Salinas. 
 
 
 
19 ZONAS METROPOLITANAS  
En los últimos años el proceso de metropolización, se ha consolidado 
en nuestro estado, tan sólo en las tres zonas metropolitanas: 
Pachuca, Tulancingo y Tula, se concentra una tercera parte de la 
población hidalguense. 
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Como un acuerdo histórico, después de años de gestiones, Hidalgo 
fue incorporado a la Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana del Valle de México, lo que nos permite incidir en las 
decisiones y acceder a recursos del fondo metropolitano, reitero mi 
agradecimiento a los gobierno del Distrito Federal y del Estado de 
México.  
 
Dentro de las decisiones, logramos, una ruta del Tren Suburbano de 
la Zona Metropolitana del Valle de México, línea que correrá de 
Jaltocán Estado de México a Pachuca y de Huehuetoca a Tula. 
Actualmente se están desarrollando los proyectos.  
 
20 OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES 
 
En 6 años, invertimos más de 16 mil 900 millones de pesos, en más 
de 1,600 obras, de construcción, modernización, mejora y 
conservación de 8 mil 700 kilómetros de nuestra infraestructura 
carretera. 
 
Construimos más de 240 kilómetros de caminos rurales. 
 
Nuestra red carretera se encontraba en condiciones lamentables, por 
lo que reconstruimos más de 2 mil kilómetros de carreteras y 
caminos, lo que nos permitió pasar de un 70% de carreteras en 
pésimas condiciones a sólo un  7%. 
 
Hoy las principales ciudades del Estado tienen un nuevo rostro de 
modernidad, con la construcción de importantes bulevares, avenidas, 
distribuidores viales, túneles, puentes, explanadas y monumentos.  
 
En Actopan, construimos el Distribuidor Vial Miguel Hidalgo, en 
Tulancingo, el Boulevard Acceso a Jaltepec, en Huejutla el Boulevard 
Central;** 
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En Pachuca construimos el Río de las Avenidas, el boulevard 
independencia, el centenario de la Revolución, el boulevard 
panorámico, el multidistribuidor vial centenario, el distribuidor vial  
colosio, el distribuidor vial bicentenario, los distribuidores de Tula, 
Tulancingo y el de El Tephe, el de huasca y el de Portezuelos por 
mencionar solo algunos. 
 
En 6 años, con una inversión de más de 1,100 millones de pesos, 
construimos 60 nuevos puentes vehiculares y reconstruimos 53  en 
todas las regiones del estado, es decir, ampliamos más de tres veces 
la meta originalmente planteada, llegando a más de 9 kilómetros de 
puentes.  
 
Hoy tenemos el doble de kilómetros de autopistas de las que 
contábamos hace 6 años. 
 
Construimos las autopistas Tulancingo – Pachuca; la Ciudad 
Sahagún – Pachuca; la Ixmiquilpan – Huichapan, en el tramo hasta 
Alfayucan; Atotonilco - Real del Monte, en el tramo hasta Huasca, y la 
autopista de Ixmiquilpan a Progreso. 
 
Con toda esta nueva infraestructura y nuestra ubicación estratégica 
hidalgo se consolida como la alternativa logística de la región centro 
país. 
 
Esto ya nos permitió lograr grandes proyectos: se construye la 
Terminal Intermodal de Carga y Parque Logístico, que será la más 
grande de la región, generará 10 mil empleos directos y más de 100 
mil indirectos y será operada por la empresa líder mundial 
Hutchinson. 
 
Contará con un puerto seco, recinto fiscal, aduana interior, la cual 
formará parte de la cadena de logística y de transporte orientada 
esencialmente a la exportación, importación, al traslado, venta y 
transformación de productos. 
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Saludo  a Jorge Lecona, Director General de Hutchinson en México. 
 
En los próximos días, anunciaremos formalmente la instalación del 
Desarrollo Logístico y de Abasto del Centro país, es un proyecto, que 
se desarrollará en la parte sur de nuestro estado, con una inversión 
de 2,400 millones de dólares en sus dos primeras etapas y generará 
en su pleno desarrollo, hasta 70 mil empleos. 
 
Será la plataforma de distribución de alimentos para el centro del 
país, manejará más de 40 mil de toneladas diarias de perecederos, 
10  mil toneladas de granos y semillas, además la comercialización, 
de productos textiles, electrónicos, calzado, por mencionar algunos. 
 
Este proyecto significará para nuestro estado, al menos un 
incremento en tres veces más de nuestro producto interno bruto.  
 
Agradezco la presencia en este evento de los inversionistas, Rubén 
Ríos Bastida y del ingeniero Raymundo Gómez Orta, Presidente y 
Secretario General de la Central de Abastos de la Ciudad de México 
                            ------------------------------------------ 
 
El 18 de marzo de 2008, hace casi 3 años, el Gobierno Federal 
anunció la construcción de una nueva refinería. 
 
Desde esa fecha, los hidalguenses iniciamos un largo camino para 
cumplir las exigencias que PEMEX y la secretaria de Energía 
establecieron de manera urgente para garantizar la compra de 700 
hectáreas y su entrega formal a la paraestatal. 
 
Hidalgo cumplió, con un gran esfuerzo, y requiriendo un 
endeudamiento de 1,500 millones de pesos, entregamos a PEMEX 
las escrituras y el decreto de donación respectivo de las 700 
hectáreas. 
 
 



 
 

 
 

27

Cuando se dio el anuncio, en diversas ocasiones se dijo que la 
construcción iniciaría en 2010, hasta el día de hoy, no se ha iniciado. 
 
De parte de PEMEX, se dice que si, aducen que están integrando el 
proyecto y que ya licitaron la construcción de la barda perimetral; 
esto a los hidalguenses no nos satisface, mi exigencia viene de 
sus propias declaraciones, de decir incluso que la refinería estaría 
lista en el 2015, y hoy insisten en que van en tiempo y que la licitación 
se hará en el 2012.  
 
Por lo que la expectativa era totalmente otra, si a los que 
participamos se nos exigió cumplir en 100 días, hoy nosotros 
exigimos el cumplimiento de sus propios tiempos.   
                     -------------------------------------------- 
Siempre he manifestado el orgullo de mi ideología política, con la que 
por cierto gobierno, con ese orgullo, me da mucho gusto darle la 
bienvenida nuevamente al Estado de Hidalgo, pero ahora como 
dirigente nacional de mi partido, a mi amigo Humberto Moreira. 
 
Doy la bienvenida a quien fue mi compañera diputada y hoy 
Secretaria General del Partido, Cristina Díaz. 
 
Saludo y agradezco la presencia de los gobernadores de los estados: 
 
Saludo a un hombre que trabaja por un Zacatecas de oportunidades, 
Miguel Alonso Reyes. 
 
Reconozco la presencia del Gobernador del Estado vecino de 
Querétaro, José Eduardo Calzada. 
 
Tuve la oportunidad de estar en su toma de protesta y sus 
compromisos hablan de seriedad en el trabajo a realizar por 
Chihuahua, Cesar Duarte Jaquez. 
 
Saludo al Candidato al Gobierno de Coahuila, le deseo éxito y se que 
lo tendrá Rubén Moreira Valdez. 
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Saludo  a quien habrá de asumir la responsabilidad de gobierno en su 
Estado y además será el Gobernador más joven del país, de 
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. 
 
Saludo a otro compañero de la 59 Legislatura hoy Gobernador de 
Puebla, bienvenido Rafael Moreno Valle. 
 
De nuestro estado vecino de Tlaxcala, y que recién inicia su mandato 
Mariano González Zarur. 
 
Quien enfrenta con firmeza los desafíos de un gran estado, de Nuevo 
León, Rodrigo Medina de la Cruz. 
 
Agradezco a quien en poco tiempo ha logrado consolidar un buen 
gobierno; de Campeche, Fernando Ortega. 
 
Saludo a quien también fue mi compañera Diputada, mujer de 
decisiones firmes, de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. 
 
Le doy la bienvenida a un hombre con gran vocación de servicio, de 
San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández. 
 
Saludo a quien reconozco como un hombre de gran compromiso y 
resultados en la tarea de gobernar y quien también se identifica con 
los hidalguenses, gracias por estar aquí a mi amigo el Gobernador 
del Estado de México Enrique Peña Nieto. 
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Señoras y señores: 
 
Estamos por concluir los seis años para los cuales fui electo, y hoy es 
sin duda momento oportuno no solo para hacer un recuento de lo 
alcanzado e informarles, como lo he hecho. 
 
También es oportuno destacar los factores que nos llevaron a 
alcanzar resultados. 
 
Transparencia en el manejo de los recursos, apertura a todas las 
opiniones, cercanía, tolerancia, unidad de propósitos, sinergia de 
esfuerzos, sensatez al actuar, visión de futuro y compromiso de 
todos, por nuestro estado.    
 
Esa fue la convocatoria permanente y en la que por fortuna la 
mayoría seguimos, cada quien desde su espacio, cada quien en su 
responsabilidad, desde el esfuerzo cotidiano de una familia en una 
comunidad, de un maestro en el aula, de un productor en el campo, 
de un obrero en la fabrica, de un niña, de un joven preparándose, de 
un profesionista ejerciendo, de una madre viendo por su familia, de 
un empresario comprometido, de nuestros viejos siendo ejemplo, de 
una sociedad como la nuestra, decidida a salir adelante. 
   
Porque así fue, porque así lo hicimos, el recuento de los resultados, 
es de todos. Y cuando digo de todos, me refiero a las generaciones 
que nos antecedieron y a las de hoy.  
 
Porque todos rompimos inercias, vencimos barreras, soñamos, nos 
esmeramos y trabajamos para transformar a nuestro Estado. 
 
Hacer de Hidalgo, la entidad que supera rezagos, competitiva, 
vanguardista, que se consolida en el escenario nacional. 
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Hidalgo refrendó con hechos el compromiso de hacer lo que le 
correspondía ante los desafíos del país; siempre antepusimos los 
acuerdos por encima de las divergencias. Porque eso es 
precisamente lo que requiere este país, suma de esfuerzos, suma de 
voluntades para mejorar las condiciones de vida de la gente.   
 
No mas polarización, no más resistencias pensando solo en 
intereses partidistas, o en como evitar que el otro partido nos 
desplace. 
 
Dejar atrás el pensar el quien hace más y convertirlo mejor en como 
juntos entregamos más resultados. 
Porque esa es la política que le sirve a la gente, la que suma, la que 
construye, la que realiza, la que resuelve. 
 
Así lo pensamos y así lo hicimos. 
 
Y como no hacerlo, con un pueblo como el de Hidalgo, con un pueblo 
perseverante, esforzado, que todos los días trabaja el presente, 
mirando por un mejor futuro. 
 
Y como no hacerlo ante el impulso de los hidalguenses que me 
permitieron estar aquí.  
 
Y como no hacerlo ante la generosidad y la confianza que 
depositaron en nosotros. 
 
Hoy entregamos los resultados de casi 6 años, en los que me 
permitieron contribuir a transformar Hidalgo. 
 
Nos fijamos metas ambiciosas, y las alcanzamos. 
 
Si, de momentos difíciles, pero que al final tenemos que decirlo, 
juntos logramos superarlos y convertirlos en momentos de 
satisfacción.  
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Por eso hoy les digo, gracias. Gracias a todos. 
 
Gracias a la gente de la Otomí Tepehua, de la sierra, de la sierra 
gorda, del valle del mezquital, de la Vega de Metztitlán, del altiplano, 
de la montaña, de la Huasteca, del valle de Tizayuca, del valle de 
Tulancingo, de la región Tula - Tepeji, y de esta la región de nuestra 
capital, Pachuca. 
 
Gracias al equipo de servidores públicos que me acompañaron 
durante esta responsabilidad. 
 
Gracias a mi partido, que me dio esta gran oportunidad. 
Gracias a mi familia, que me apoyó siempre.  
 
Gracias a mis Padres, que me enseñaron y me formaron con su 
ejemplo, gracias a ti mamá. 
 
Gracias a Laura, porque siempre cumplió con su doble 
responsabilidad, generó con su trabajo: mejores momentos para las 
familias hidalguenses, y atenta, siempre con amor al cuidado de 
nuestros hijos. Gracias Laura. 
 
Gracias a mis hijos, a Laurita que con su alegría hace los momentos 
menos difíciles y a Miguel que supo entender mi responsabilidad 
anteponiendo su propio espacio y tiempo. 
 
Los quiero mucho. 
 
A todos los hidalguenses, tengo muchas cosas más que agradecer, 
porque me permitieron servirles, porque me permitieron estar cerca, 
porque me permitieron estar juntos, porque me permitieron su 
confianza.  
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Gracias siempre gracias, lo dice un hombre que se formó aquí, lo 
dice quien siempre seguirá comprometido con su tierra, lo digo con el 
profundo orgullo que compartimos, el gran orgullo de ser 
hidalguenses.             
 
Gracias siempre gracias. 
 


