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I Informe de Gobierno
Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur

Amigos y Amigas Sudcalifornianos;
C. José Antonio Meade Kuribreña
Representante Personal del C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa,
Presidente de la República;
Senadores, Diputados Federales y Locales;
Honorables Magistrados y Jueces;
Señores Gobernadores y Ex gobernadores;
Ciudadanos Presidentes Municipales;
Cámaras empresariales;
Distinguidos Invitados;
A los miles de amigos y amigas que llamaron para preguntar
por el Informe y que hoy no me acompañan físicamente, les
digo que si decidimos hacer este evento de una forma austera
es porque entendemos la circunstancia económica de nuestro
estado y sabemos que el derroche que anteriormente se
generaba para un culto personal hoy puede servir para una
acción de gobierno más.
Les digo que los quiero y valoro su acompañamiento desde el
primer día de mi gobierno.
Por ustedes estoy aquí.
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Señoras y Señores:
En cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Política
del Estado de Baja California Sur me señala como titular del
Poder Ejecutivo, he entregado a la Décima Tercera Legislatura
del Congreso local el informe sobre el estado que guarda la
administración pública en nuestra entidad.
Los resultados del primer año de trabajo de esta
administración, reflejan el esfuerzo que los sudcalifornianos
decidimos emprender en 2011 para construir juntos un mejor
Baja California Sur, para generar las condiciones de oportunidad
que nos permitan enfrentar con éxito los retos que presenta
nuestro estado.
Además de haber cumplido con lo estipulado en la ley, refrendo
el reconocimiento y respeto que el Ejecutivo Estatal tiene por el
Congreso del Estado, de Baja California Sur, la más alta tribuna
plural y democrática.
Hoy, informo a ustedes amigos y amigas sudcalifornianos sobre
los resultados que juntos hemos alcanzado en este primer año
de gestión.
Lo hago, orgulloso de saber que hemos logrado juntos, como
sociedad y gobierno avanzar hacia ese mejor estado que
queremos para nuestros hijos.
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Los sudcalifornianos hemos confirmado que se puede cambiar y
prosperar cuando el gobierno cumple el compromiso asumido
con la población para:
Lograr Desarrollo Social y Calidad de Vida; Tener Seguridad
Pública Integral y Justicia; Impulsar un Desarrollo Económico
Sustentable y Ejercer un Gobierno de Calidad y Transparencia.
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Desarrollo Social y Calidad de Vida
La Familia es el eje fundamental de la sociedad y también de mi
Gobierno. Vimos en cada comunidad y ciudad del estado la
necesidad de fortalecer la célula básica de nuestra sociedad,
rescatar los valores y establecer acciones para mejorar la
calidad de vida de nuestras familias. Por ello creamos el
Programa Valor Sudcaliforniano.
Estoy muy orgulloso de los resultados obtenidos por todas las
instituciones que colaboran en este esfuerzo que encabeza la
Familia DIF estatal y mi esposa María Helena junto con la
sociedad civil organizada, porque hemos llegado a miles de
jóvenes, madres solteras, niños, niñas, padres de familia y
grupos vulnerables con acciones que no sólo dan aliento, sino
que representan esperanza y resuelven necesidades.
Valor Sudcaliforniano ha realizado 304 acciones en beneficio de
67 mil 390 personas.
Del Sistema Estatal DIF hay miles de acciones qué mencionar,
realizadas en este primer año de gestión en coordinación con
los Sistemas DIF Municipales.
Reactivamos el Programa Estatal de Desayunos Escolares con el
que atendemos a 16 mil 500 niños y niñas de 280 planteles
educativos, proporcionado más de 5 millones de desayunos
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fríos ó calientes. Este año vamos a incrementar un 20 por ciento
la cobertura de este servicio.
En la atención que brindan DIF y este Gobierno a las personas
con discapacidades, se han adquirido 1 mil 200 sillas de rueda
de las cuales 260 ya han sido canalizadas.
Se compraron 2 mil 500 lentes para adultos, de los que 150 ya
se han entregado.
Asimismo, se adquirieron 600 aparatos auditivos de los que se
han entregado 103 a sus beneficiarios.
Ver bien para aprender mejor.
Mi reconocimiento a la Familia DIF, que trabaja con entrega y
esfuerzo en todas las comunidades del Estado,
particularmente a mi esposa María Helena por su diaria
entrega y el cariño que han puesto para apoyar a quienes
viven en condiciones de vulnerabilidad y con capacidades
diferentes.
Para mejorar la calidad de vida de la población de las zonas
rurales y urbanas marginadas, apoyados por programas y
recursos federales, llevamos acciones de instalación de sistemas
fotovoltaicos, pisos firmes, autoempleo y empleo temporal
entre otros.
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Con un amplio beneficio para los adultos mayores, se está
aplicando el Programa 70 y Más, en el que logramos
incrementar el padrón de 8 mil a casi 20 mil beneficiarios,
quienes reciben mil pesos bimestrales.
Con la firma de un convenio especial,
el Programa
Oportunidades Contigo amplió su cobertura alcanzando una
cifra histórica de 26 mil 500 familias.
El Gobierno, tiene un especial compromiso con los sectores
desprotegidos del estado. Trabajamos con un alto sentido de
prioridad para ellos.
En apoyo a la mujer, hemos emprendido programas y acciones
orientados a la atención de aquellas que se encuentran en
situación vulnerable.
Más de 13 mil mujeres se han beneficiado con proyectos
productivos, programas de salud, asesorías y capacitación para
el trabajo, entre otros.
En atención a las mujeres en situación de violencia, se
brindaron más de 3 mil 120 atenciones psicológicas y de
asesoría legal. Se impartieron más de 2,200 horas de
capacitación en la línea de equidad de género y violencia
familiar a servidoras y servidores públicos.
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En beneficio de nuestros jóvenes hemos atendido a más de 25
mil personas proporcionándoles servicios educativos, de salud,
laborales, de prevención, deportivos, culturales y se han
emitido diversas convocatorias, apoyando a emprendedores.
Nuestro compromiso es atender a un mayor número de jóvenes
en el medio urbano y rural.
Nuestro gobierno reconoce la importancia que tiene la
juventud para el desarrollo presente y futuro de la entidad;
por ello, vamos a fortalecer y conjuntar las políticas públicas
para brindarle una atención más integral.
En Vivienda hemos realizado un importante esfuerzo ante la
gran necesidad de nuestras familias por tener un patrimonio
propio para sus hijos.
Fortalecimos el INVI, lo que permitió proporcionar servicios a
25 mil personas e integrar 8 mil 393 expedientes para su
trámite de calificación a la SEDESOL.
Se entregaron 229 títulos de propiedad y liberaciones de
crédito, en beneficio de igual número de familias.
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Solventamos programas de vivienda inconclusos de años
anteriores, como fue el del FONDEN Jimena en los Municipios
de Comondú y Mulegé, con 537 acciones y la conclusión de 228
viviendas más.
Se reconoce la voluntad de la Fundación PROVIVAH de
contribuir con el Gobierno del Estado en la suma de recursos y
esfuerzos para cumplirle a las familias de escasos recursos con
una vivienda digna.
Actualmente, a través del INVI, se construyen 414 viviendas en
La Paz y 100 en Loreto que representan sólo en el primer año, el
50 por ciento de lo realizado en todo el sexenio anterior en
ambos municipios.
El Instituto de Vivienda, INFONAVIT y FOVISSSTE, juntos,
concretaron 6 mil 689 acciones. Se realizaron mil 164 pisos
firmes en coordinación con SEDESOL y se entregaron mil 354
paquetes de materiales de construcción para vivienda entre
INVI y SEDESOL.
La inversión aplicada en este rubro en general, supera los 2 mil
millones de pesos.
Iniciaremos este año la atención a todas aquellas familias que
siendo propietarios de un predio regularizado, habitan en
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viviendas de cartón o materiales de riesgo, proporcionándoles
al menos un cuarto y baño dignos.
Reconocemos que en política de vivienda falta mucho por
hacer, pero pondremos nuestro mayor esfuerzo para dar
respuesta a nuestras familias en la atención de esta necesidad.
Baja California Sur tiene aún muchas comunidades sin energía
eléctrica. Esta es una gran necesidad de cientos de familias de
comunidades apartadas y colonias populares.
Por ello, suscribimos un Convenio con la Comisión Federal de
Electricidad, a través del cual estamos aplicando una inversión
histórica de 300 millones de pesos y avanzaremos este año en
muchas de ellas.
Logramos la ampliación en redes de distribución en 15 colonias
populares en los Municipios de Comondú y Mulegé en beneficio
de 2 mil 899 habitantes.
Se otorgó el suministro de diesel para plantas generadoras de
energía eléctrica a comunidades rurales del estado que así lo
requieren.
Respaldamos el equipamiento de electrificación no
convencional para mejorar las condiciones de vida de las
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familias en 17 localidades rurales, mediante el suministro de
342 equipos fotovoltaicos conjuntamente con SEDESOL.
En materia de generación de energía eléctrica, la Comisión
Federal de Electricidad atendió la ampliación de líneas de
trasmisión y construcción de subestaciones eléctricas.
La inversión global aplicada en el renglón de Energía, será del
orden de mil 15 millones de pesos.
Mejorar y ampliar la atención a la salud es una prioridad de mi
gobierno. Desde el primer día nos comprometimos a otorgar
servicios eficientes y oportunos.
Para lograr este objetivo, se realizaron más de 168 obras y
acciones que mejoran y amplían la cobertura de los servicios en
la entidad.
Dimos prioridad a la compra de medicamentos, material de
curación y sustancias químicas, lo cual se ha visto reflejado en
un mejor nivel de abasto de medicamentos, ya que hemos
pasado del 40 a un 80 por ciento.
En salud de la mujer, se actualizó el Convenio Estatal de
Colaboración de Emergencias Obstétricas para la Atención
Materna en el Estado, que garantiza el servicio a toda mujer
que acuda a las unidades médicas por cualquier enfermedad
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asociada al embarazo, sin importar a qué institución está
afiliada la paciente.
Hemos atendido con sensibilidad y oportunidad a las pacientes
con cáncer de mama y cérvico uterino.
En el renglón de infraestructura, destacan obras nuevas y de
rehabilitación en 15 Casas de Salud en los cinco municipios del
Estado, en beneficio de población de localidades de difícil
acceso.
Realizamos acciones de dignificación de unidades médicas en
todo el Estado, siendo estas: 28 Centros de Salud, 3 Centros de
Atención Primaria de Adicciones, los Hospitales Generales de
Cabo San Lucas, San José, Ciudad Constitución, el Hospital
Comunitario de Loreto y el Centro Estatal de Oncología.
Con el apoyo del Gobierno Federal, a través del IMSS, se realizó
la ampliación y remodelación del Hospital General de Zona y
las Unidades de Medicina familiar número 1 en La Paz y número
19 del Valle de Vizcaíno.
El ISSSTE por su parte, puso en operación el nuevo Hospital
General de 90 camas en La Paz.
Para acercar los servicios de salud a la población que habita en
las localidades dispersas y de difícil acceso, se han fortalecido
las acciones de las Caravanas de la Salud que atienden a 21 mil
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641 habitantes; el 80 por ciento de la población de estas
localidades.
Durante este año, se incrementó la afiliación del Seguro Popular
en un 18 por ciento, al pasar de 164 a 193 mil personas,
logrando una mayor cobertura de atención a la población.
Se ha fortalecido la atención preventiva sobre riesgos
epidemiológicos en las instituciones de salud, mediante
campañas de vacunación a la población.
Con una inversión de 78 millones de pesos fortaleceremos el
equipamiento médico para el primer nivel de atención en la
totalidad de los 54 Centros de Salud del Estado.
Por primera vez en la historia de nuestra entidad, tendremos
una red de atención prehospitalaria que será de gran ayuda
para salvar vidas en nuestras comunidades.
Vamos a invertir, con el apoyo del Gobierno Federal, 37
millones de pesos en la adquisición de 50 ambulancias para
traslados, otras para atención de urgencias y algunas con
capacidad de atención especializada.
Quiero destacar, la próxima construcción del Hospital General
de 30 camas en Ciudad Constitución y seguiremos insistiendo
con la federación para lograr la sustitución del hospital en San
José del Cabo.
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La inversión en general aplicada en el sector salud en este
primer año, asciende a 476 millones de pesos.
Es de reconocerse el trabajo diario del personal de salud en
especial a los médicos, enfermeras y personal de apoyo.
Muchas, muchas gracias por su entrega.
Hoy ratifico mi compromiso de seguir avanzando en la
atención de este rubro, que es prioridad para mi gobierno.
En campaña nos comprometimos a cerrar la brecha que existe
entre la educación rural y la urbana. Hoy, con la mayor
inversión en infraestructura educativa en un primer año de
gobierno, estamos cumpliendo.
La educación es la mejor herencia que podemos dejar a
nuestros hijos y por ello, educar con calidad y equidad es el
propósito que anima a este gobierno.
Ofrecimos útiles escolares gratuitos para niños de primaria de
todo el estado y lo cumplimos.
Entregamos al inicio del presente ciclo escolar 71 mil 528
uniformes escolares para beneficio de niñas y niños de
educación básica, en apoyo de las familias sudcalifornianas.
Asimismo, con el propósito de mejorar el aprendizaje de los
alumnos de educación básica y contribuir a la economía
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familiar, fueron distribuidos 136 mil 985 paquetes de útiles
escolares.
Incrementamos 11 por ciento las becas entregadas a niños y
jóvenes, pasando de 17 mil 500 a 19 mil 500.
Ampliamos la cobertura en educación media superior a 80.6 por
ciento, lo que nos posicionó en segundo lugar a nivel nacional.
Hacemos esfuerzos importantes para mejorar la eficiencia
terminal con el propósito de que los jóvenes accedan al nivel
profesional.
Un logro sin precedente de mi gobierno en Educación, es la
creación el próximo verano de la nueva Universidad Tecnológica
de Baja California Sur.
Es esta la primera universidad pública que se crea en la entidad,
luego de 37 años de fundada la Universidad del estado.
En agosto, gracias al apoyo de la SEP federal, los jóvenes
tendrán una opción de educación superior novedosa, que los
preparará en carreras afines a las necesidades de los sectores
productivos.
En materia de Infraestructura Educativa, los recursos de los tres
niveles de gobierno que se ejercieron en el año 2011, fueron
por un monto total de 166 millones, que sumados a los 110
millones que se encuentran en proceso de ejecución, hacen un
total de 276 millones de pesos.
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Esta, es una inversión histórica en un sólo ejercicio.
Es un gran orgullo para este gobierno alcanzar tales resultados
en educación. Lo dije anteriormente: la educación es lo mejor
que podemos heredar, por ello es una de las prioridades
fundamentales de mi administración.
Todo este esfuerzo no sería posible sin el respaldo de la
estructura del sector educativo.
Por ello, manifiesto mi gratitud y reconocimiento a quienes
diariamente enaltecen la función magisterial. Las maestras, los
maestros, personal administrativo y de servicios que están
presentes en esta labor fundamental.
Tan reconozco a este importante sector, que habiendo recibido
un adeudo cercano a los 250 millones de pesos en conceptos
como ISSSTE y FOVISSSTE, abatimos ese rezago y hoy con
orgullo puedo decir que el Gobierno del Estado se encuentra al
100 por ciento con estas prestaciones del magisterio. Situación
histórica en los últimos años.
La participación de nuestros atletas: Paola Espinoza Sánchez;
Alberto Arturo Ramírez Gutiérrez; Alicia Guluarte López, Ricardo
Roberto Bocanegra Vega; Luis Armando Andrade Guillén,
Yazmín Bataz Carballo en los XVI Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos celebrados en Guadalajara, Jalisco;
pusieron en alto el nombre de México y de Baja California Sur.
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Nuestro reconocimiento a su dedicación, esfuerzo
excelencia, alcanzada en estas justas deportivas.

y

El Deporte en nuestro estado vive una realidad distinta y tiene
hoy mejores expectativas.
Sólo en este primer año de gobierno hemos dado un paso muy
grande en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.
Tenemos 11 campos de futbol y beisbol con pasto sintético que
cambian por completo las posibilidades de nuestros deportistas.
Estamos rehabilitando el Gimnasio de Usos Múltiples e hicimos
la construcción y equipamiento del Gimnasio de Pesas de la
Cancha Manuel Gómez Jiménez en la Ciudad de La Paz.
Además, apoyamos a los cinco municipios para el
mejoramiento, equipamiento o rehabilitación de espacios
deportivos.
Con apoyo de Sedesol y recursos propios, invertimos 97
millones de pesos en estas acciones.
En cultura, la descentralización de los programas culturales,
está fomentando el interés y la participación de la ciudadanía
en todo el Estado.
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Hemos fortalecido el trabajo conjunto y de oportunidades con
las instancias federales. En este sentido, concretamos
importantes obras de infraestructura cultural.
Iniciamos la construcción del nuevo Archivo Histórico Pablo L.
Martínez y se construyó la biblioteca pública Preparatoria
“Carlos Cortés Leyva” en Loreto.
Se han fortalecido las actividades culturales, a través de un
programa itinerante por todo el Estado.
Las familias, tuvieron la oportunidad de presenciar eventos de
alta calidad artística nacional e internacional.
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Seguridad Pública Integral y Justicia
La seguridad pública es indispensable para la convivencia
armónica y el desarrollo integral de Baja California Sur.
Deseo expresar mi más amplio reconocimiento a las fuerzas
armadas nacionales y al gobierno federal.
Su lucha incansable en la defensa y salvaguarda de las
libertades, el orden y la paz social, es el pilar fundamental de
la estabilidad y el progreso de la nación.
¡Muchas gracias por cumplir con la gran responsabilidad de
servir al pueblo, de cuidar a nuestra hermosa tierra, Baja
California Sur!
En este primer año de gobierno, en coordinación con el
esfuerzo que realizan los gobiernos estatales a iniciativa del
Gobierno Federal, se concretó la implementación del Modelo
de la Policía Estatal Acreditable, la cual estará compuesta por
210 elementos debidamente seleccionados a través de
evaluaciones de control de confianza y capacitados en áreas de
inteligencia policial, investigación y reacción.
Avanzamos en el desarrollo institucional, la profesionalización,
equipamiento y operación de los órganos encargados de la
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seguridad pública, para realizar una mejor labor de combate a
la delincuencia y mantener la paz y la tranquilidad social.
Gozamos del prestigio nacional de ser uno de los estados más
seguros del país. Sin embargo, debemos reconocer que existen
hechos y acciones que nos indican que esto ha ido cambiando.
Ante este panorama, debemos redoblar esfuerzos para seguir
conservando la seguridad pública como una de nuestras más
valiosas fortalezas, para ello continuaremos consolidando el
esquema estatal de seguridad pública.
Al inicio de nuestra gestión, encontramos una Procuraduría
General de Justicia sumida en el abandono institucional y el
desprestigio social.
Con la finalidad de combatir el rezago en el trámite de
averiguaciones previas; y mejorar la calidad de la atención al
público, se crearon 8 agencias del Ministerio Público de turno
simultáneo en la Capital del Estado.
Para reforzar las tareas de investigación policial, a pesar de la
difícil situación económica, se incrementó en un 28 por ciento
el estado de fuerza de la Policía Ministerial.
Se realizó la depuración de 12 Agentes del Ministerio Público y
36 Agentes de Investigaciones de la Policía Ministerial a quienes
se les comprobaron conductas nocivas para la institución.
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En cuanto a delitos de alto impacto y concretamente respecto a
homicidios dolosos, comparativamente con ejercicios anteriores
se registró un decremento del 21 por ciento en su incidencia y
se logró una efectividad del 92 por ciento en la investigación y
consignación de los presuntos responsables ante el órgano
judicial.
Para consolidar la Procuración de Justicia, transparente y de
calidad que los sudcalifornianos exigen y merecen, tenemos
grandes retos a los que habremos de enfocar nuestros
esfuerzos en el resto de la administración.
Estamos sentando las bases para la consolidación del Nuevo
Sistema Penal de corte acusatorio, adversarial y oral.
La inversión aplicada en seguridad pública y procuración de
justicia en materia de equipamiento e infraestructura con
recursos federales y estatales, fue de 186 millones de pesos.
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Desarrollo Económico Sustentable

Nuestro reconocimiento a las Delegaciones Federales en el
Estado, por su solidaria disposición y respaldo institucional, sin
el cual no hubiera sido posible alcanzar resultados positivos.
Muchas gracias Amigas y Amigos Delegados Federales.
En la implementación de una política laboral integral en Baja
California Sur, el Programa de Apoyo al Empleo tiene presencia
por primera vez en los cinco municipios.
Se encuentra en operación la bolsa de trabajo gratuita y más
amplia del Estado, y se están impartiendo cursos de
capacitación con beca económica que a la fecha suman 258
acciones, beneficiando a 3,850 ciudadanos.
El trabajo realizado ha dado como resultado la colocación en un
empleo digno y formal a 9 mil 066 personas, mediante la
estrecha vinculación con los sectores empresarial y educativo
más representativos, que integran el Comité del Sistema Estatal
de Empleo.
Es importante comentar, que resulta favorable el indicador
publicado por el INEGI, ya que muestra que hubo una
disminución de 3 puntos porcentuales en la Tasa de
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Desocupación Estatal, al pasar del 7.6 al 4.6 por ciento, es
decir, 40 por ciento menos que el año anterior.
En apoyo al empleo para este año el Gobierno Estatal participa
con 40.5 millones de pesos, una aportación sin precedente
desde la instalación del Servicio Nacional de Empleo en el
Estado, en 1978.
Con la creación de nuevos módulos de atención para
buscadores de empleo en Guerrero Negro y en la Cabecera
Municipal de Loreto, estamos logrando la cobertura estatal.
La inversión aplicada en materia de empleo fue de 188 millones
de pesos.
El campo sudcaliforniano es uno de los sectores más activos de
la sociedad y de la economía, y el que mayores retos enfrenta
por los impactos del cambio climático, destacando entre ellos la
prolongada sequía.
Nuestro gobierno desde su inicio ha atendido el impacto de la
sequía, gestionando y dando apoyos sobre todo a la actividad
ganadera.
En coordinación con la SAGARPA, se otorgaron apoyos a
productores ganaderos de la entidad consistentes en 334
equipos pecuarios y 3 mil 182 paquetes tecnológicos.
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Igualmente, se ha otorgado apoyo en efectivo directo vía
tarjetas de débito a los productores en beneficio de 2 mil 175
ganaderos propietarios de 45 mil unidades animal.
Se apoyó la construcción de 522 obras de infraestructura
básica pecuaria, sobresaliendo bordos de mampostería y
terracería; bebederos, pilas de almacenamiento de agua y el
suministro e instalación de 217 mil 201 metros lineales de
conducción de agua.
Con la finalidad de mantener la sustentabilidad del desarrollo
agrícola, destaca la participación con la CONAGUA Y SAGARPA
para realizar la tecnificación de 2 mil 552 hectáreas de riego.
En materia de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, el trabajo se ha
dirigido a mantener el status Fito zoosanitario óptimo a nivel
estatal.
Los resultados productivos en general del sector agrícola son
satisfactorios.
Se registra un incremento del 17 por ciento en el valor de la
producción, al pasar de 2,612 millones de pesos en el año
agrícola 2010 a 3,603 millones de pesos en 2011,
incrementándose el volumen de producción en 88 mil
toneladas.
En general en el período que se informa, en coordinación con
diversas dependencias federales y aportaciones directas de los
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productores, se aplicaron recursos al sector agropecuario por el
orden de 855 millones de pesos.
En el ámbito Pesquero, El Programa de Ordenamiento es una de
estas líneas prioritarias, donde aquellos pescadores que poseen
derecho histórico pero carecen de un permiso de pesca, pueden
regularizarse.
En el periodo que se informa se procesaron 355 solicitudes y el
trámite de regularización está ya en proceso.
Se realizaron esfuerzos para iniciar la integración de planes de
manejo de varias especies estratégicas.
En lo que refiere a inspección y vigilancia para la recuperación y
protección de los recursos pesqueros, la coordinación
interinstitucional rindió buenos resultados apoyados por el
Fondo de Protección de los Recursos Marinos de Baja California
Sur.
En coordinación con la SEDESOL, se participó en el Programa de
Empleo Temporal.
Esta acción es un ejemplo a nivel nacional, pues se apoyo a
productores pesqueros de los 5 municipios, que durante el 2011
afrontaron situaciones económicas adversas.
La inversión aplicada en el sector pesquero fue de 250 millones
de pesos con la participación de los tres niveles de gobierno y
los propios productores.
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A los hombres y mujeres del Campo y del Mar, quienes a pesar
de las dificultades que enfrentan, han logrado resultados
positivos que nos llenan de orgullo, les reafirmo mi
compromiso de seguir trabajando junto a ustedes.
En el Sector Turismo, con la suma de voluntades y esfuerzos de
los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, el día de hoy
estamos superando la tendencia negativa causada por la
recesión económica mundial que nos impactó durante los años
2009 y 2010.
Actualmente en Los Cabos, hemos recuperado la ocupación
hotelera a un 60 por ciento, así como la tarifa promedio a 179
dólares.
La conectividad aérea es fundamental para el desarrollo de
nuestros destinos, por lo que derivado de las gestiones
realizadas, logramos incorporar más de 24 mil asientos aéreos
anuales a La Paz de ruta nacional así como más de 4 mil a
Loreto de ruta internacional a partir de junio.
Nuestro compromiso es incrementar líneas y vuelos que
conecten más a nuestro Estado.
En materia de infraestructura, sobresalen obras como el
Malecón Costero de Loreto, el Centro Histórico de San José del
Cabo y el rescate del patrimonio natural, cultural e histórico de
los Comondús.
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Asimismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo realiza los
trabajos de rehabilitación, operación y mantenimiento en
Loreto y Los Cabos.
Hoy, se construye con el apoyo del Gobierno Federal, el Centro
Internacional de Convenciones de Los Cabos con una inversión
cercana a los 1 mil 200 millones de pesos, que tendrá un aforo
de 6 mil personas.
Además, iniciaremos la construcción, en este año del Centro de
Convenciones de La Paz con una inversión en su primera etapa
de 90 millones de pesos con aforo de mil 200 personas.
Este año, iniciaremos la ampliación y modernización del puerto
de Pichilingue que desde su creación no había recibido
inversión. Aplicaremos en este proyecto, más de 100 millones
de pesos.
Con el apoyo de la SCT iniciamos el embellecimiento del
corredor turístico Aeropuerto de San José del Cabo hasta Cabo
San Lucas, con una inversión de 50 millones de pesos.
Quiero destacar en forma especial, la honrosa distinción que ha
hecho el C. Presidente de la República Lic. Felipe Calderón
Hinojosa a Baja California Sur, al designarla sede de la Cumbre
del G20, evento que se realizará en el próximo mes de junio en
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Los Cabos, y que congregará a las principales economías
desarrolladas y emergentes del mundo.
Señor Secretario José Antonio Meade, transmita al señor
Presidente, nuestro agradecimiento por apoyarnos para que
Baja California Sur sea la mejor cara que proyectará México al
mundo.
Mi más amplio reconocimiento al Gobierno de la República,
por respaldar nuestro compromiso con el sector turístico y
darle el lugar que se merece.
Entendemos la acción estratégica de la promoción del Estado a
nivel nacional e internacional.
Por ello, con el apoyo del Congreso local y la Iniciativa Privada,
logramos dotar a los Fideicomisos Municipales y al Estatal de
mayores recursos.
Hoy el Impuesto del 3% al Hospedaje, que asciende a un monto
anual de 105 millones de pesos, se aplica íntegro a este
propósito.
Este año hacemos historia en la industria del turismo de
cruceros.
Recibimos más de 900 mil pasajeros y trabajaremos
intensamente para consolidar las rutas marítimas de este
segmento del mercado.
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Logramos que por vez primera, el Gobierno del Estado de Baja
California
Sur
participe
con
voz
y
voto en el Consejo de Promoción Turística de México.
Proteger nuestros recursos naturales y humanos, es una tarea
fundamental del gobierno estatal, en ningún momento
comprometeremos el futuro social y económico del Estado con
proyectos de inversión que amenacen nuestro patrimonio y el
de nuestros hijos.
Mi gobierno no está ni estará de acuerdo con ningún proyecto
de inversión que ponga en riesgo la subsistencia humana y la
conservación de los recursos naturales que sustentan la vida
de los sudcalifornianos.
En particular, hemos enviado de manera oficial a la autoridad
ambiental, el NO rotundo del Gobierno del Estado respecto del
Proyecto Minero con pretendida ubicación en San Antonio-Los
Planes.
Nuestra visión del desarrollo es en base a las vocaciones
productivas regionales.
Reconocemos también que la actividad minera representa
beneficios para nuestro Estado.
Solamente en el 2011 la empresa minera El Boleo realizó una
inversión de 307 millones de dólares en el Municipio de
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Mulegé, lo cual ha impactado favorablemente la dinámica
económica y social de Santa Rosalía.
La inversión pública aplicada en desarrollo minero fue de 223.5
millones de pesos en esa región.
En las actividades Industriales, de Comercio y Servicios,
destacan créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
dentro del Programa Emergente y Capital Semilla, que
beneficiaron a 180 empresas fortaleciendo más de 720 fuentes
de empleo.
Se llevó a cabo la atención de manera directa a 808
emprendedores y empresarios con asesorías sobre trámites
para su regularización, constitución, operación y acceso a
financiamientos. Igualmente, se otorgaron cursos de
capacitación participando 148 empresarios.
Para promover la comercialización de los productos y empresas
del Estado, apoyamos en conjunto con el Fondo PYME de la
Secretaria de Economía cinco foros y exposiciones en los que
participaron más 300 empresas con un aforo superior a 30 mil
visitantes.
La inversión privada relacionada con la instalación de nuevas
empresas reporta un monto ejercido de más de mil 100
millones de pesos en los sectores de comercio, industrial y de
servicios no turísticos. Generando mil 580 empleos directos.
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Los recursos aplicados en apoyos a industria, comercio y
servicios fueron de 244 millones de pesos.
En Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, logramos
modernizar y ampliar más kilómetros de nuevos pavimentos del
Sistema Carretero Estatal, mediante la realización de obras de
construcción de carreteras que impactan principalmente en el
Municipio de Mulegé a las comunidades de Vizcaíno, Bahía
Tortugas, Punta Eugenia, San Ignacio, La Laguna y San Francisco
de la Sierra.
En el Municipio de Loreto a San Javier.
En el Municipio de Comondú, a Francisco Villa, San Miguel de
Comondú, Ciudad Insurgentes y la Purísima.
En los Municipios de La Paz y Los Cabos destaca el avance de la
modernización de la carretera de cuatro carriles La Paz-San
Pedro-Todos Santos-Cabo San Lucas.
Hemos realizado también en este primer año, la conservación
de 600 kilómetros de la red de caminos rurales en atención de
más de 21 localidades, en beneficio de más de 88 mil
habitantes.
Este gran esfuerzo representa una atención del 41 por ciento de
la totalidad de la red de caminos rurales revestidos a nivel
estatal.
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La reconstrucción de infraestructura carretera, solamente se
atendía con recursos del FONDEN cuando eran dañadas por el
impacto de los huracanes.
A través de la Junta Local de Caminos y con el apoyo de la SCT,
instrumentamos un Programa Emergente de reconstrucción de
carreteras en beneficio de ciudades y comunidades rurales,
como es el caso de las carreteras Los Planes, El Sargento- La
Ventana, Ejidos Ley Federal de Aguas 4 y 5, Benito Juárez,
Ciudad Insurgentes, La Purísima, Puerto Adolfo López Mateos y
Vizcaíno-Bahía Tortugas. Logrando reconstruir 207 kilómetros
de los 874 con que contamos, lo que representa haber atendido
a más del 23 por ciento de esta red pavimentada.
Nos complace informar que se encuentra por iniciar en Los
Cabos, la construcción del Libramiento Cabo San Lucas- San José
del Cabo, con una inversión inicial de mil 100 millones de pesos
y por concluir el puente Rosarito-Aeropuerto-Entronque
FONATUR, con una inversión de 67 millones de pesos.
Continuaremos la construcción de nuevas carreteras en 92
kilómetros en los municipios de Mulegé, en los Ramales a Santa
Agueda, San José de Magdalena, Benito Juárez- Ojo de liebre.
En el municipio de La Paz, Santa Rita -Puerto Chale, Ramal al
Ejido Conquista Agraria, Todos Santos - La Poza y Ramal a Punta
Lobos.
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En el municipio de Los Cabos Ramal a Las Casitas, en Comondú,
continuaremos con la carretera Francisco Villa-San Miguel de
Comondú y en Loreto, continuará la carretera Loreto-San Javier.
Concluidas estas obras tendremos un incremento de 11 por
ciento, pasando de 874 a 966 kilómetros de la red estatal.
Vamos a seguir avanzando en la reconstrucción de carreteras
estatales que se encuentran en mal estado como es el caso del
Ramal a Bahía Asunción, Vizcaíno-Bahía Tortugas, Campo
Fisher-Punta Abreojos, Ramal a Emiliano Zapata, Ramal a Las
Barrancas, Insurgentes-La Purísima, Pichilingue-BalandraTecolote, Los Planes-Ensenada de Muertos, El Cajete-San Juan
de la Costa y el Ramal al Pescadero.
La inversión en caminos y carreteras estatales durante este
primer año de gobierno rebasa los 1 mil 572 millones de pesos.
Cifra histórica en Baja California Sur.
La mejor manera de demostrar el humanismo es con hechos, y
el Presidente Calderón en Baja California Sur ha dejado un gran
testimonio de ello. Obras carreteras de gran cuantía en
comunidades pequeñas poniendo en claro que no se atienden
con propósitos políticos sino con el interés de servir.
Amigo Meade, a nombre de los sudcalifornianos, nuestro
reconocimiento al gobierno federal.
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AGUA POTABLE
Sin agua no hay vida, no hay desarrollo.
Es la principal necesidad de nuestras comunidades apartadas y
el reto más grande para nuestras ciudades. Por eso, tenemos un
alto compromiso con la sociedad de avanzar en la atención de
la escasez del agua potable.
Por ello, mi Gobierno retomó el Programa Hídrico Estatal.
Definimos 300 proyectos estratégicos en lo que se considera la
sustentabilidad ambiental, para la recuperación y conservación
de cuencas y acuíferos.
Se realizaron 63 obras de infraestructura hidráulica en zonas
urbanas y rurales, beneficiando a 66 localidades tanto urbanas
como rurales de toda la entidad.
Sobresale la construcción de la tercera etapa del Acueducto
Pacífico-Norte que fue terminada en su primera fase con una
inversión de 51 millones pesos beneficiando las poblaciones de
San Hipólito y Punta Prieta, y que para el presente año se
concluirá en beneficio de las comunidades de Punta Abreojos y
La Bocana.
De igual forma, se construyó un Sistema Integral de
Abastecimiento de Agua Potable para Villa Alberto Andrés
Alvarado Arámburo, que no obstante de ser uno de los lugares
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que surten de agua localidades de la Zona Pacífico-Norte y
Guerrero Negro, tenían carencia del recurso.
Destacó que para 2012, ya se cuenta con los recursos para
iniciar la construcción de las presas “La Higuerilla” en el
Municipio de Comondú y “La Palma” en el Municipio de Los
Cabos. Obras relevantes que desde hace 25 años no se
ejecutan en el estado.
La inversión aplicada en materia del agua por los tres órdenes
de gobierno, asciende a 216 millones de pesos.
Las características particulares del Estado nos brindan enormes
oportunidades en sus recursos naturales.
Por primera vez el Gobierno del Estado cuenta con una
Coordinación General de Desarrollo Sustentable; la cual entre
otras actividades implementa el importante Proyecto
Estratégico de Desarrollo Sustentable: Oasis Sudcalifornianos
que representa un ejemplo de la aplicación de esta política
estatal, coordinando los esfuerzos de los tres órdenes de
gobierno y la sociedad.
En este primer año se concretó una inversión de recursos de las
diversas instancias del gobierno, en 8 comunidades específicas
dentro de los 5 Municipios del Estado en acciones de mejoras
de infraestructura, proyectos productivos, uso sustentable de
suelo y agua, y especialmente la aplicación de empleo temporal,
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que al mejorar las condiciones naturales de los oasis,
representa un ingreso económico directo para las familias.
La inversión aplicada con recursos de los tres niveles de
gobierno en materia de desarrollo sustentable y sostenido fue
del orden de 45.6 millones de pesos.
En materia de desarrollo urbano, hay importantes resultados
con la realización de más de 376 mil 686 metros cuadrados de
nuevos pavimentos a través de 47 obras urbanas de
pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, alumbrado
público, entre otras, destacando la realización de 16 obras en el
Municipio de La Paz, 9 en los Cabos, 11 en Comondú, 3 en
Loreto y 8 en Mulegé.
Es importante recalcar la entrega de 430 títulos de propiedad
otorgados por el Gobierno del Estado beneficiando a igual
número de familias en el Municipio de Los Cabos. Acciones que
se otorgaron sin costo alguno para beneficiar a las familias más
desprotegidas de la entidad.
La inversión aplicada en desarrollo urbano y ordenamiento
territorial fue del orden de 257 millones de pesos en
pavimentación urbana y construcción de infraestructura.
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Gobierno de Calidad y Transparencia
Desde el inicio de nuestro gobierno, estamos haciendo
esfuerzos encaminados a tener una mayor calidad en la
administración
pública,
instrumentar
una
reforma
administrativa, incrementar la transparencia gubernamental,
para dotar a Baja California Sur de mejores herramientas que
permitan una mayor efectividad y legitimidad en el ejercicio de
la acción de gobierno.
En el ámbito financiero y presupuestal, las primeras acciones
que tomó esta administración estuvieron encaminadas a
garantizar una transición ordenada que permitiera cumplir con
todos los compromisos que enfrentaba el gobierno.
El total de recursos ejercidos por el estado durante 2011,
alcanzó un monto global de 10 mil 175 millones de pesos, de
los cuales casi el 51 por ciento se destinó a Educación y Salud.
Recursos importantes se destinaron a reforzar la Seguridad
Pública, al erogarse un total de 415 millones de pesos en este
renglón, así como a Inversión en Infraestructura, la cual
ascendió a 600 millones de pesos.
Esta cifra es adicional a la que realizó directamente el Gobierno
Federal.
Se avanzó en la modernización de los sistemas presupuestales y
contables, desarrollando durante 2011, la reingeniería del
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sistema contable a fin de estar en línea con los compromisos
establecidos a nivel nacional por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, e iniciamos con la transformación del
sistema de presupuesto hacia un Presupuesto Basado en
Resultados.
Desde el inicio de la presente administración se establecieron
mecanismos para lograr un mayor nivel de Transparencia y
facilitar el acceso de la ciudadanía a la información financiera y
presupuestal del Gobierno del Estado.
En este sentido, es muy satisfactorio informar que en los
últimos meses subimos 21 posiciones en la escala nacional,
ubicándose la entidad en el séptimo lugar en el Índice de
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las
Entidades Federativas.
En el tema de la deuda, es importante destacar que durante
2011 se llevó a cabo una reestructuración financiera por 840
millones de pesos, con el que se prepagó el saldo que existía
por esa misma cantidad, de un adeudo contratado en 2009.
Entre las ventajas de haber realizado dicha reestructura, se
encuentra el mejoramiento de las condiciones financieras, que
permitirán al Estado ahorrar más de 200 millones de pesos de
intereses, así como haber liberado los recursos provenientes del
Impuesto sobre Nómina y del Impuesto Estatal Vehicular, ya
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que éstos se encontraban afectados para destinarse al pago del
crédito anterior.
Como ustedes podrán dar cuenta, logramos avances y obras
importantes para el estado, pero lo más importante y lo
recalco, es que fueron posibles sin la necesidad de contratar
un solo peso de deuda y aquí es preciso enfatizar que nada,
absolutamente nada, hubiera sido posible sin el respaldo del
amigo de los sudcalifornianos, el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
La política del actual gobierno buscará reducir en términos
reales el monto de la deuda pública directa del Estado, evitando
recurrir a créditos adicionales a los ya existentes.
Hemos tenido como prioridad promover el desarrollo de una
cultura de control, de rendición de cuentas y de transparencia
en el ejercicio de la función pública.
En este sentido, se ha trabajado con las Contralorías
Municipales y las Contralorías Internas de las Dependencias y
Entidades Estatales Se conjuntaron esfuerzos con otras
instancias de control y fiscalización como son la Auditoría
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y
el órgano de Fiscalización Superior de Baja California Sur.
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Reitero, no permitiremos ningún uso indebido de los recursos
públicos que son de la sociedad; a nosotros sólo nos toca
administrarlos, aplicarlos y rendir cuentas.
Con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el Ejecutivo Estatal
ha mantenido una relación de coordinación y colaboración, que
nos ha permitido avanzar en el fortalecimiento de la
democracia y en el desarrollo de Baja California Sur.
La relación con los poderes siempre ha sido en el marco de la
ley y de respeto a su autonomía.
Le reconozco a sus integrantes su labor responsable y eficaz
para convertir el mandato popular en ley. Gracias a su valiosa
tarea, el Estado cuenta ahora con un mejor ordenamiento
jurídico para la convivencia armónica de los sudcalifornianos.
Bajo un estricto respeto de las competencias y a la autonomía
de los poderes; hemos establecido los esquemas de
coordinación necesarios para lograr la buena marcha del
Tribunal Superior de Justicia y coadyuvar para que el Poder
Judicial cumpla con su función.
Hago un llamado al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a
quienes reconozco su compromiso y voluntad de trabajo para
edificar un Estado de prosperidad y progreso; que es viable
sólo en la interacción responsable de los tres poderes.
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Reitero mi absoluto respeto a la autonomía municipal y mi
compromiso para seguir trabajando de manera coordinada y
concertada con los cinco ayuntamientos de la entidad.
Agradezco la presencia de la ciudadana Presidenta y
ciudadanos presidentes municipales y hago un reconocimiento
público a su esfuerzo por impulsar el desarrollo de sus
municipios.
Es tarea fundamental de este gobierno estar cerca de las
necesidades de la población en las diferentes comunidades.
Comprometimos un gobierno cercano a la gente y lo hemos
cumplido. Las 88 giras de trabajo que hemos realizado por todo
el estado han sido de contacto directo en cada comunidad y en
cada colonia con miles de ciudadanos, escuchándolo y
procurando resolver sus necesidades.
En congruencia con la vocación política que sustenta este
gobierno, se ha fortalecido la atención a la ciudadanía,
mediante la implementación de un Programa Estatal de
Atención Ciudadana.
Hemos resuelto 3 mil 735 peticiones otorgando a través de la
Dirección de Atención Ciudadana, 2 mil 503 servicios de
asistencia social y mil 232 servicios relacionados con la salud y
traslados de pacientes dentro y fuera del estado.
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Entregamos más de 91 mil 500 despensas humanitarias para
los habitantes de las colonias y poblaciones apartadas de
nuestro Estado.
El pasado 7 de julio de 2011, instalamos el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur.
En el mes de septiembre de 2011, en cumplimiento en lo
establecido en la Ley de Planeación del Estado entregamos al
Congreso Local, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, el cual
también presentamos a la sociedad sudcaliforniana en el seno
del COPLADE.
Mi administración va seguir transformándose para consolidar
un gobierno de resultados, que nos permitan empatar
permanentemente
las necesidades sociales con la acción
gubernamental.
En los meses siguientes, habremos de elegir al próximo
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales
del Congreso de la Unión.
Ese 1° de julio, debemos, darle una gran oportunidad a la
política para hacer efectivo su valor como el mejor instrumento,
para contribuir auténticamente a fortalecer la democracia de
México.
Mi gobierno, como lo he hecho hasta ahora, seguirá poniendo
todo su empeño para coadyuvar a garantizar el desarrollo de un
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proceso electoral democrático, transparente y apegado a la
legalidad, asegurando en todo momento el pleno respeto a la
voluntad de los sudcalifornianos.
Convoco a todos los partidos de la entidad a privilegiar el uso
de la política, las ideas y las propuestas, para contribuir a
construir el México que todos queremos.
Señoras y Señores:
Nuestro país demanda gobiernos responsables, comprometidos
y honestos. Esto es lo que México necesita para caminar seguro
y mejorar el nivel de bienestar de nuestras familias.
Los resultados que hoy pongo a consideración de la opinión
pública, son los obtenidos por el Gobierno y la Sociedad en
apenas 11 meses.
Agradezco a todos los sudcalifornianos por la gestión de
gobierno que ustedes – y sólo ustedes – han hecho posible.
No menos importante ha sido el trabajo de los medios de
comunicación, actores fundamentales del cambio social y
político de nuestro estado, muy especialmente al Instituto
Estatal de Radio y Televisión que en corto tiempo logró enlazar
a los cinco municipios, teniendo ahora sí, una radio estatal de
FM.
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Ratificamos nuestra firme voluntad de respeto a la libertad de
expresión, puente de unión y fortaleza entre gobierno y
sociedad.
Mi reconocimiento a su trabajo y compromiso con Baja
California Sur.
Amigas y Amigos Sudcalifornianos,
Tengan la absoluta certeza de que seguiré trabajando con
responsabilidad, entrega y clara conciencia de los retos que
tenemos por delante.
Asumo la responsabilidad de seguir construyendo una entidad
que nos incluya a todos y nos brinde posibilidades de vida y
bienestar; con ciudades y comunidades seguras; con
certidumbre hacia el futuro.
He puesto mi mayor esfuerzo. He procurado un equipo capaz,
responsable y comprometido con la sociedad.
He comprometido el tiempo de mi vida familiar, entregándome
de cuerpo y alma al cuidado de mi estado.
En ello, mi esposa y mis hijos han compartido el reto. Mi
agradecimiento eterno por su comprensión y apoyo y por
darme el orgullo de ser tu esposo, Nena, y un orgulloso padre
de nuestros hijos.
A ustedes, mi amor eterno.
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Honraré hasta el último día de mi mandato la confianza que
los sudcalifornianos depositaron en mi hace 1 año.
La confianza para hacer que la política corresponsable
produzca resultados sociales y económicos verdaderos.
Sólo me guía la convicción de que tenemos mucho qué lograr y
mucho que aportar a este país y al mundo. De que nuestro
Estado tiene un gran porvenir. De que México inicia en Baja
California Sur.
Amigo Secretario, gracias a ti y a todo tu equipo por el
respaldo.
Gracias a nuestro Presidente.
Que viva Baja California Sur.
Que viva México.
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