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INTRODUCCIÓN

E

n 2010 se cumplieron doscientos años del inicio de la Guerra por la Independencia y cien años del inicio de la Revolución
Mexicana. Y ante esas fechas gloriosas, los hidalguenses tuvimos muchos motivos para conmemorar, pues marcan dos
de los principales acontecimientos formadores de México. Nada es más valioso para una nación que su soberanía plena,
reflejada en la voluntad de ejercer el gobierno que más se adecue a las necesidades políticas de sus ciudadanos; así como el disfrute de
los recursos naturales existentes en su territorio, bienes propiedad de la nación, y cuya riqueza es para el beneficio de los mexicanos.
Nuestra soberanía es el fruto de la lucha de emancipación iniciada el 16 de septiembre de 1810 por Don Miguel Hidalgo y Costilla, y
los próceres que lo secundaron, en su propósito patriótico de fundar una nación exenta del dominio colonial, la mexicana. A su vez,
las libertades inalienables de los mexicanos, contenidas en la Carta Magna que rige a nuestra nación y garantiza el Estado de derecho,
son el resultado del movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano
Carranza y un conjunto de patriotas mexicanos que ofrendaron su sangre. Movimiento encaminado a derrotar la dictadura porfiriana e
impulsar el bienestar social y económico de los mexicanos. Ideales, todos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos promulgada en 1917, documento jurídico máximo que recoge las ambiciones de justicia del pueblo de México: igualdad de
derechos civiles; educación laica, obligatoria y gratuita; protección de los derechos laborales de los trabajadores industriales y agrícolas,
y la defensa irrestricta de las garantías individuales, entre otras. En síntesis, la lucha por la independencia nos permitió conquistar la
soberanía nacional, en tanto que la Revolución Mexicana iniciada en 1910 nos condujo a alcanzar la soberanía popular.
Los hidalguenses hemos participado activamente en los grandes acontecimientos nacionales. Nuestros ancestros lucharon en las
epopeyas que ahora conmemoramos y en las de la Reforma, como también en la defensa de la patria contra las invasiones extranjeras.
En todas las ocasiones en que se ha requerido, este suelo aportó generosamente sus contingentes de hombres y mujeres, sus luchadores
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Julián Villagrán

Pedro María Anaya

anónimos, pero también el sacrificio y concurso patriótico de hijos notables de esta tierra. Es
ocasión de recordar los nombres de los insurgentes más destacados: Julián Villagrán; los sacerdotes José Antonio Magos y José Manuel Correa; los hermanos José Mariano, Francisco y Cayetano
Anaya; José Francisco Osorno, Vicente Beristaín, Mariano Aldama, Miguel Serrano, Diego Manilla, Miguel Inclán, Rafael Vizuet, Pedro Franco y Jacinto Solares. Cabe mencionar al General
Pedro María Anaya, nacido en Huichapan, un heroico hidalguense defensor de nuestra patria,
legislador y dos veces Presidente de la República de manera interina, quien luchó por la independencia bajo el Plan de Iguala y se cubrió de gloria defendiendo el Convento de Churubusco
contra las tropas norteamericanas.
Durante la gesta que el 20 de noviembre de 1910 iniciara don Francisco I. Madero, fue secundado en nuestra entidad por hombres como don Ramón M. Rosales, Jesús Silva, Francisco
de P. Mariel, el General Nicolás Flores, Roberto Martínez
y Martínez. Sin olvidar la participación del General Felipe
Ángeles Ramírez en los acontecimientos nacionales de la
Revolución, entre los que sobresale su lealtad al presidente
Madero, su contribución en la Convención de Aguascalientes y su actividad militar en las filas de la División del Norte
y del ejército constitucionalista. Con su noble y decidida
participación contribuyeron al triunfo de los ideales que
motivaron tan magnos eventos históricos.
A la importancia de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional, debe agregarse que nuestro Estado lleva por nombre, orgullosamente, el del Padre
Felipe Ángeles Ramírez
de la Patria: Don Miguel Hidalgo y Costilla.
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En 2010 el Estado de Hidalgo cumplió 141 años de haber sido
creado. Un breve lapso desde la perspectiva histórica, un pequeño
periodo para una joven entidad federativa que todavía se encuentra en proceso de desarrollo. Aunque esta generosa tierra ha estado
habitada desde tiempos inmemoriales, y ha sido el escenario de acciones extraordinarias, compartiendo el destino general, primero de
Mesoamérica, luego de Nueva España y, finalmente, el de México.
Situada en el camino que conduce de las tierras del norte al Valle de
México, por aquí pasaron numerosas migraciones de pueblos prehispánicos. Territorio de tránsito, fue también espacio de asentamientos
pluriétnicos. Los olmecas, los teotihuacanos, los otomíes, los pames,
los tepehua, los huastecos, los chichimecas, los mexhicas y, por supuesto, los toltecas, creadores de la gran urbe de Tula y de la más importante civilización asentada en este territorio antes de la conquista,
Tula, ciudad de los toltecas
son pueblos originarios, muchos de cuyos integrantes forman hoy
parte del gran pueblo hidalguense que, por ello, y por las demás aportaciones étnicas y culturales que se han dado a partir de la llegada
de los españoles, se identifica como un pueblo pluriétnico y multicultural.
Al reconocer que la de Hidalgo es una sociedad pluriétnica, el actual gobierno puso en marcha programas estratégicos que involucran en el desarrollo a las diferentes etnias del Estado, con respeto a sus diferencias y atención a sus demandas. Las acciones previstas
a favor de los indígenas hidalguenses incluyen, entre otras, el fortalecimiento de los servicios básicos en las distintas regiones, la instrumentación de proyectos productivos y programas de capacitación para las comunidades, además de la defensa jurídica y el aumento
de peritos intérpretes cuando deben enfrentar algún problema legal. Así como decimos que en el nombre llevamos la independencia,
podemos afirmar que por su historia Hidalgo está destinado a ser un espacio en donde prevalezca el pluralismo, la tolerancia, la no discriminación y la búsqueda permanente del consenso.

11
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Durante los tres siglos de dominación colonial española, este territorio experimentó importantes cambios en
todos los aspectos, algunos de los cuales persisten hasta el
presente o han marcado con su huella toda la historia hidalguense posterior a la colonia. Es el caso, por ejemplo, del
mestizaje, que caracteriza a la mayoría de la población; del
idioma español, mediante el cual nos comunicamos entre
todos, sin olvidar el respeto a las lenguas indígenas en activo; de la religión católica, que llegó con la Colonia, para
sólo mencionar tres elementos fundamentales, de cultura
e identidad. Pero también cambiaron entonces los paisajes
físico y arquitectónico. Nuevos productos fueron incorporados al cultivo y nuevas especies arbóreas se plantaron en
estos suelos, al mismo tiempo que los frailes franciscanos,
agustinos y otros edificaban monasterios y templos; se consArcos del Padre Francisco Tembleque
truían edificios públicos y privados con arte y fortaleza en
nuevos centros urbanos, y surgían haciendas en las que se
levantaron amplias construcciones, funcionales y de gran belleza. Maravillas hubo, y afortunadamente perduran para asombro nuestro y
de nuestros visitantes, como los llamados Arcos del Padre Francisco Tembleque, un acueducto portentoso construido a lo largo de 34
kilómetros durante la segunda mitad del siglo XVI para transportar agua desde el cerro de Tecajete (en el hoy Municipio de Zempoala)
al pueblo de Otumba, que atraviesan una barranca de hasta 40 metros de profundidad, forman la arquería en pie más alta de México en
la actualidad y son considerados como una de las obras hidráulicas más sobresalientes del mundo. Todo ese legado arquitectónico forma
parte de los atractivos turísticos y culturales que hoy ofrece Hidalgo a sus visitantes. En tanto que la vocación agrícola, que viene desde
épocas prehispánicas, de los pueblos sedentarios que fueron poblando estos territorios a lo largo de milenios, y se fortaleció durante la
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colonia mediante la incorporación de nuevos métodos, nuevas
tecnologías y nuevos cultivos, supervive en los campesinos y
agricultores hidalguenses que hoy, como veremos, cuentan con
el respaldo irrestricto del actual gobierno para crear mejores
condiciones y garantías para el ejercicio de su labor.
La vocación minera surgió también durante el virreinato.
Desde fecha temprana, pues los primeros yacimientos de plata
se descubrieron sólo 16 años después de la caída de Tenochtitlán, a finales de la tercera década del siglo XVI. Apenas iniciada
la explotación a escala, el español Bartolomé de Medina, minero
de Pachuca, descubrió el beneficio de metales por amalgamación o sea de patio, que resultó más barato que el muy costoso
método de fundición, lo que revolucionó no sólo en México
sino en todo el mundo la técnica de beneficio de metales y permitió incrementar la producción de plata mexicana. Las minas
Monumento al Minero, Real del Monte
de Pachuca y Real del Monte dieron origen a cuantiosas fortunas y fueron escenario, asimismo, de la primera gran protesta
obrera, la que es considerada la primera huelga de América, ocurrida en Real del Monte en 1866. Don Pedro Romero de Terreros, primer
Conde de Regla, signó con su nombre toda esa primera fase de la minería hidalguense. Propietario de minas y, entre otras, de la fabulosa
Veta Vizcaína, hay quienes lo han considerado el hombre más rico del mundo de aquella época. A él se debe la fundación del Monte de
Piedad y, entre otras haciendas, de la muy famosa de San Miguel Regla. Dos creaciones de los años coloniales que sobreviven hasta la
fecha: el primero como la más antigua e importante institución nacional de beneficencia privada y la segunda como un destacado destino turístico hidalguense.

13
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La minería ha pasado por épocas de
auge y de declive, y después de la Guerra
de Independencia los descendientes del primer Conde de Regla vendieron sus fundos a
una compañía inglesa que se instaló a partir
de 1824. Lo que dio lugar a una importante
transferencia tecnológica. Tan significativa,
que hay quienes han afirmado que en ella se
localiza el origen de la revolución industrial
en América Latina, pues los empresarios inMuseo de Sitio Mina de Acosta, Mineral del Monte

gleses transportaron e introdujeron máquinas de vapor, primero para desaguar
las minas y luego para mover los malacates, cuando en el resto del país todavía
se empleaba como auxiliar para el trabajo la tracción animal.
Con los mineros ingleses llegó también la práctica del futbol y, con ello,
la indiscutible denominación de Pachuca (y Real del Monte) como la cuna del
futbol en México. Esa tradición, que marca una ya larga trayectoria deportiva,
encarna en la existencia de dos equipos de primera división: el equipo hidalguense Cruz Azul, de la cooperativa cementera, que es una de las empresas más
vigorosas del Estado, y nuestro equipo Pachuca, que nos ha llenado de orgullo
con sus éxitos deportivos.
Hidalgo es también, como lo indica la investigación histórica, cuna de la

Hacienda de San Miguel Regla

14

Mio capitulo I.indd 14

3/7/11 2:43 PM

charrería, deporte nacional que surgió en los Llanos de Apan en el siglo XIX,
directamente ligado a las necesidades de la crianza y cuidado del ganado vacuno,
y que ha contado con destacados practicantes a lo largo de la historia del Estado,
con charros de prestigio nacional e internacional.
La minería -sobre todo de plata- fue durante siglos una vocación productiva
de esta tierra. Todavía a principios del siglo XX, nuevos propietarios, norteamericanos, adquirieron la mayor parte de los centros de trabajo minero e introdujeron
la energía eléctrica y el beneficio por cianuración. Y aunque en los últimos tiempos la extracción de plata se redujo casi hasta desaparecer, el espíritu laborioso
Club Pachuca en 1904
y emprendedor de los mineros y de los ingenieros es una herencia que se debe
resaltar y enriquecer, porque demuestra la indiscutible habilidad de los trabajadores hidalguenses para la innovación, la inventiva y la transferencia de tecnología. Es un ejemplo que debemos aplicar productivamente
en las nuevas condiciones de desarrollo del Estado.
Las conmemoraciones del 2010 coincidieron, también, con cinco años de la presente administración. Lo que crea la ocasión propicia para presentar este libro. Buscando alcanzar, al menos, tres objetivos generales. El primero consiste en realizar un somero balance
de lo que somos y lo que hemos hecho en más de cien años de existencia como Estado, porque los avances del gobierno actual tienen
como fundamento el trabajo y los logros de mujeres y hombres, de ciudadanos y gobiernos, que se han esforzado desde la creación del
Estado de Hidalgo por construir un mejor entorno y lograr mejores condiciones de vida para todos. Porque no olvidemos que desde la
época de la colonia hasta nuestros días, las tierras hidalguenses estaban señaladas para hacer una contribución decisiva al desarrollo de
México entero. Así fue durante siglos con nuestra minería; así ha sido con nuestro campo; así ha sido en materia de desarrollo industrial
y de prestación de servicios; así ha sido con nuestros recursos hidráulicos. Un balance precisamente de cara al Bicentenario de nuestra
Independencia y del Centenario de nuestra Revolución, porque debemos partir del principio que la magnitud de nuestra memoria debe
ser tan grande como el tamaño de nuestro horizonte.
El segundo objetivo de este libro consiste en exponer la experiencia concreta del gobierno del cual soy titular. Este libro es un ba-
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lance, es un testimonio y refrenda el compromiso formulado desde el inicio: ejercer un gobierno cercano a la gente, un gobierno apegado estrictamente a la ley, un gobierno transparente, un gobierno sensible, un gobierno eficaz, que habla con un solo lenguaje, el de los
resultados. La cercanía con la gente es un extraordinario instrumento de gobernar.
El tercer objetivo de este libro involucra algo más personal: exponer algunas de las razones -históricas, sociales y culturales- en las
cuales se funda mi orgullo de ser hidalguense, y el compromiso de encabezar el esfuerzo de un pueblo de mujeres y hombres dedicados
a lograr un mejor presente y convencidos en seguir soñando y trabajando para construir un futuro mejor. Soy un hidalguense apasionado
por mi tierra.
El presente y el futuro demandan que quienes tenemos la alta responsabilidad de gobernar en los diferentes órdenes y poderes de
gobierno, seamos capaces de conjugar en un mismo sentido los recursos, los esfuerzos, las tareas, con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de los hidalguenses. Por eso el actual gobierno convocó desde el primer momento a los presidentes municipales, al Poder
Legislativo y al Poder Judicial a trabajar juntos, porque en la democracia la diversidad enriquece las propuestas, porque en la democracia
la discusión fortalece los objetivos, porque en la democracia los resultados son de todos.
El ejercicio de gobierno va mucho más allá de la toma de decisiones o de la sola evaluación de las cifras y los datos. La responsabilidad de gobernar obliga a inspirar con el ejemplo, a motivar con el trabajo, a conciliar acercando las distintas posiciones y prioridades
de la ciudadanía. Obliga a construir, escuchando todas las voces, respetando la diversidad, asumiendo la pluralidad. Obliga a refrendar
valores. Obliga, a quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de servir a Hidalgo, a empeñar todo nuestro tiempo, toda nuestra
capacidad, en la construcción de un mejor Estado. Eso es lo que merece Hidalgo, eso es lo que merecen los hidalguenses. Eso es lo que
estamos construyendo juntos.
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 18 de febrero de 2011.
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I. A cien años de la
Revolución Mexicana
El Estado de Hidalgo se creó el 16 de enero de 1869 a partir del siguiente decreto emitido por el Presidente
Juárez:
BENITO JUÁREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes,
sabed: ARTÍCULO ÚNICO.- Queda definitivamente erigido en nuevo Estado de la Federación, con el nombre de
Hidalgo, la porción de territorio del antiguo Estado de México, comprendida en los distritos de Actopan, Apan, Huascasaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán, que conformaron el
segundo distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862.
El Presidente Juárez nombró como Gobernador provisional al Coronel liberal Juan
Crisóstomo Doria, quien, además de iniciar las labores del nuevo gobierno, se encargó
de organizar las elecciones. Éstas se efectuaron en mayo y en ellas fue electo, como primer Gobernador Constitucional, Antonino P. Tagle, además de los diputados que integraron el Congreso Constituyente que, a la vez, fue el primero Constitucional. Un año
después, el 21 de mayo de 1870, se promulgó la primera Constitución del Estado.
Cor. Juan Crisóstomo
Doria (1869)

Antonino P. Tagle
(1869-1873)
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Lic. Justino Fernández
(1873-1876)

El Licenciado Justino Fernández tomó posesión como segundo Gobernador Constitucional el 1° de abril de 1873. Debería haber gobernado hasta
1877, pero no completó su periodo porque el 10 de enero de 1876 el General
Porfirio Díaz se levantó en armas bajo la bandera del Plan de Tuxtepec; el 25
de noviembre del mismo año el General Rafael Cravioto, al frente de un poderoso ejército, tomó Pachuca y se hizo cargo del gobierno, en el que permanecería durante casi 21 años (contando los dos periodos, de 4 años cada uno,
que cubrieron sus hermanos Francisco y Simón). Cuando el General Cravioto
tuvo que renunciar, al caer de la gracia de Díaz, éste puso en la gubernatura de
Hidalgo al oaxaqueño Pedro L. Rodríguez, que se mantuvo en el poder hasta
que lo derribó la Revolución, en mayo de 1911, habiendo gobernado durante
casi 14 años.

Simón Cravioto
(1881-1885)

Francisco Cravioto
(1885-1889)

Gral. Rafael Cravioto
(1876-1901)

Pedro L. Rodríguez
(1901-1911)
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Al erigirse el Estado, “tenía 12 distritos, 46 municipalidades, 16 administraciones de rentas, 12 juzgados de primera instancia” (informa Teodomiro Manzano en los Anales del Estado de Hidalgo). Contaba, según el censo que mandó levantar el Gobernador provisional,
con 404 207 habitantes. Y apenas en 1851 el descubrimiento de la riquísima veta del Rosario, y de otras más, había determinado el inicio
del mayor auge minero conocido en la zona de Pachuca, lo que, entre otras cosas, había llevado rápidamente al incremento de su población, que pasó de 4 000 habitantes en 1850 a 15 000 en 1869, además del progreso de su equipamiento urbano mediante la construcción
de escuelas, hoteles, hospital, plazas, jardines, teatro, imprenta, comercios y la introducción del telégrafo.
Por esas mismas fechas surgió también, en los Llanos de Apan, una floreciente industria pulquera basada en prósperas haciendas, que alcanzaría su mayor producción en los años del porfirismo, permitiendo acumular grandes fortunas como la del renombrado
empresario Ignacio Torres Adalid que, además de sus haciendas, en 1909 poseía 109 pulquerías en la Ciudad de México. El auge de la
industria pulquera estuvo ligado a la gran transformación que trajo consigo el ferrocarril, una de cuyas primeras zonas beneficiadas fue,
precisamente, la de los Llanos de Apan. El 1° de agosto de 1866 (tres años antes de la erección del Estado de Hidalgo), el Ferrocarril
Mexicano abrió al servicio público la línea que corría de la estación de Buenavista en la Ciudad de México a la estación de Apan; era
un tramo del ferrocarril México-Veracruz, que permitió abastecer diariamente de pulque fresco a la capital. Además, la comunicación
ferroviaria creció rápidamente, y ya para 1899 cinco empresas habían tendido en Hidalgo 374 kilómetros de vías, sin contar los ramales
que llegaban hasta las haciendas: además del Mexicano, los ferrocarriles Central, Nacional, Interoceánico y el Ferrocarril de Hidalgo y
Nordeste, de don Gabriel Mancera, que corría de Pachuca a Peralvillo, en el DF, pasando, entre otras estaciones, por Irolo, Tulancingo,
Tezontepec y Tizayuca y que, en 1907-1908, transportó 92 781 toneladas de pulque.
Surgieron otras industrias. En 1881 se inauguró la fábrica de cemento hidráulico Cruz Azul, en Jaso, y en 1909 la empresa cementera
La Tolteca, en Tula. La industria textil arrancó en 1866 en Tulancingo, cuando don Gabriel Mancera fundó la fábrica de hilados y tejidos
La Esperanza, a la que siguieron otras empresas de ese ramo. Las minas de Pachuca, Real del Monte y otras, por su parte, alcanzaron
en 1881 el segundo lugar nacional al producir una enorme masa de 112 227 kilos de plata. Era una época de crecimiento y prosperidad,
que había iniciado antes de la dictadura y que se consolidó bajo su sombra. Pero sus beneficios sólo llegaban a unos cuantos, porque la
inmensa mayoría, campesinos y obreros, estaban sujetos a duras condiciones de vida y de trabajo. En las minas, las fábricas y talleres y,
sobre todo en el campo, en donde se ubicaba la mayoría de la población hidalguense. La producción de pulque, por ejemplo, era una
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fuente impresionante de riqueza para los hacendados, a tal punto que se acuñó el término “aristocracia pulquera” para designarlos. Pero
los peones de sus haciendas, en cambio, arrastraban una existencia miserable, sujetos a bajísimos salarios y a deudas eternas debidas al
sistema de tiendas de raya. El consumo -y por ende la producción- de pulque iría decayendo posteriormente hasta alcanzar su mínimo
histórico a partir de la mitad de los años treinta del siglo XX.
La población creció. Para 1910 Hidalgo contaba con 646 551 habitantes. Pero de ellos, más de 450 000 no sabían leer ni escribir. La
entidad tenía 597 escuelas en ese mismo año, a las que asistían solamente 33 187 alumnos. Y, por si fuera poco, el Instituto Literario del
Estado, creado bajo el gobierno del Coronel Doria, y del cual surgiría (en 1961) la Universidad Autónoma de Hidalgo, había retrocedido,
pues ya no impartía las carreras de derecho, escribanía, ingeniería de minas ni de ensayador de metales, y el grado máximo que podía
cursarse era el de bachillerato. Había progreso económico, pero retroceso social y humano.

Ramón M. Rosales
(1911-1913)

Esas duras condiciones, aunadas a la falta de libertad, hicieron surgir el descontento. En
Hidalgo se organizaron clubes liberales y, en el terreno político y en el periodismo, emergieron
precursores de la Revolución, como, entre otros, Alfonso Cravioto, abogado, periodista, poeta,
diplomático, quien como diputado constituyente (de los cuales hubo en total 10 hidalguenses),
sería uno de los redactores destacados de la Constitución de 1917. Ante la imposición que implicaban las reelecciones de Porfirio Díaz, los opositores en la capital del Estado se agruparon
en el club antirreeleccionista Benito Juárez, enviaron un delegado a la Convención celebrada en
la Ciudad de México y, después, recibieron en un gran mitin en Pachuca al candidato a la presidencia Francisco I. Madero el 29 de mayo de 1910. Finalmente, la gota que derramó el vaso fue
el fraude electoral de 1910 y el encarcelamiento de Madero. Estalló así la Revolución, derrocando primero al porfirismo y, después, ante la traición de Huerta y el asesinato de Madero y Pino
Suárez, se extendió mediante la revolución constitucionalista, culminando con la promulgación
de la Constitución de 1917.
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Desde la caída del último gobernador porfirista hasta 1917 se sucedieron un buen número de personajes al frente del Estado, dependiendo de quién fuera ganando en las distintas etapas de la lucha. Fue sólo hasta la promulgación de la Carta Magna cuando empezó
a recuperarse la estabilidad, aunque todavía en 1923 hubo combates a mano armada en Hidalgo debido a la rebelión encabezada por
Adolfo de la Huerta. Pero desde 1917 la sucesión en los cargos públicos se produjo por vías legales, de manera pacífica. La Revolución
significó, para los hidalguenses, el inicio de una nueva vida; la recuperación de la soberanía popular; la construcción de la democracia;
la creación de mecanismos de distribución de la riqueza, de combate a la pobreza; el derecho al ejercicio de las libertades de reunión, de
manifestación, de expresión, de tránsito, etcétera; el ejercicio de los derechos sociales consagrados en los artículos 27 y 123, entre otros;
el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad; emergieron sindicatos, federaciones y confederaciones de obreros; organizaciones,
ligas y confederaciones campesinas. En 1929 las fuerzas políticas surgidas de la Revolución se organizaron en el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el cual se convirtió en 1938 en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y en 1946 en Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Surgieron después organizaciones y partidos políticos diversos; organizaciones de la sociedad; nuevos mecanismos e instituciones de participación ciudadana.
Desde 1917, Hidalgo ha tenido 20 gobernadores electos y 14 gobernadores provisionales o interinos, previos a la actual administración. Se presenta una exposición somera y
respetuosa de las principales obras ejecutadas en los periodos que a cada Gobernador le tocó
encabezar el esfuerzo de los hidalguenses, apoyándonos en los materiales rescatados por
nuestros historiadores.
General Nicolás Flores (1917-1921). Promulgó el 21 de septiembre de 1920 la Constitución que rige hasta la fecha, aunque con las modificaciones que han sido necesarias; se
construyó la presa de Jaramillo en Pachuca.
General Amado Azuara (1921-1925). El Instituto Literario se elevó a la categoría de
Universidad del Estado, pero el proyecto sólo pudo mantenerse tres años. Falleció repentinamente el 3 de noviembre de 1923 y concluyó el periodo su hermano, el también General
Gral. Nicolás Flores
(1917-1921)
Antonio Azuara.
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Gral. Amado Azuara
(1921-1925)

Ing. Bartolomé Vargas Lugo
(1929-1933)

Coronel Matías Rodríguez Melgarejo (1925-1929). Se abrió
a la circulación, el 5 de septiembre de 1926, la carretera asfaltada
de dos carriles México-Pachuca. El 16 de noviembre de 1926 se
inauguró la Escuela Central Agrícola de El Mexe, que dos años
más tarde se convirtió en Escuela Regional Campesina y a partir
de 1934 en Escuela Nacional Normal Rural para Profesores;
se construyeron diversos mercados; se edificaron medio centenar de escuelas en varios municipios; se realizaron las primeras
obras hidráulicas con las que contó el Estado, como el canal de
Dañú en Huichapan (1925); se creó el Municipio de Francisco I.
Madero, con cabecera en Tepatepec.
Ingeniero Bartolomé Vargas Lugo (1929-1933). Surgen los
Cor. Matías Rodríguez Melgarejo
primeros sindicatos formados en empresas del Estado. Se inicia
(1925-1929)
la vía corta a Tampico y se concluyen diversos caminos rurales
y puentes, como el de Venados en San Agustín Metzquititlán y el Plutarco Elías Calles sobre el río
Metztitlán. Se introdujo la energía eléctrica en Tasquillo, Ixmiquilpan, Huasca, Ajacuba, Zempoala, Zacualtipán y Atitalaquia, y el agua potable en Tula y Zacualtipán; se edificaron 130 escuelas en
diversos puntos de la entidad; se fortalece al Instituto Literario del Estado. Como le tocara la crisis
económica conocida como la Gran Depresión, durante este gobierno se suscitaron diversos conflictos laborales, el más importante de los cuales fue el de la cementera Cruz Azul: un laudo de la Junta
Central de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, de noviembre de 1931, ordenó la entrega
de la empresa a los trabajadores y, finalmente, el 9 de mayo de 1933, después de todo un proceso
legal, a iniciativa del Gobernador el Congreso del Estado decretó la expropiación de la empresa y
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su adjudicación a los trabajadores, que se constituyeron en sociedad cooperativa para operar la
fábrica, como continúa hasta la fecha.
Doctor Ernesto Viveros Pérez (1933-1937). Se avanzó en la construcción de la carretera vía
corta a Tampico y de diversos caminos troncales; se introdujo la energía eléctrica en Actopan; se
concluyeron 63 escuelas, las presas de Alfajayucan y Ajacuba, así como diversas obras de riego; se
crearon los municipios de Zempoala en 1935 y los de Jaltocán, Ajacuba, Almoloya y Yahualica en
1936; en 1934, con apoyo del Gobernador, se crea el Sindicato Industrial de Obreros y Empleados Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana; en 1936, también con su apoyo,
se realizó en Ixmiquilpan el Primer Congreso Nacional Indígena.
Licenciado Javier Rojo Gómez (1937-1941). En concordancia con el gobierno federal, inicia su gestión rompiendo
con la hegemonía que había ejercido el Coronel Matías RoDr. Ernesto Viveros Pérez
dríguez durante más de 10 años. Impulsa la reforma agraria,
(1933-1937)
repartiendo 19 667 hectáreas entre los campesinos; además
de gran cantidad de acciones de apoyo a las actividades agrícolas, como bordos, obras de pequeña irrigación y mecanización; se crea el Distrito de Riego del río
Tula Taximay Requena; las presas El Sabino en Zimapán, El Girón en Epazoyucan, la Esperanza
en Cuautepec y La Estanzuela en Pachuca; se construyen los mercados de Tepatepec, Zacualtipán
y Cuautepec, el rastro de Huejutla, el teatro de Tula, los hospitales civiles de Pachuca y Huichapan,
medio centenar de escuelas en diversos municipios, y se concluye la Secundaria Politécnica del
Estado, inaugurada en 1938; se concluyó la carretera Pachuca-Tuxpan, los tramos asfaltados Ixmiquilpan-Querétaro, Pachuca-Tulancingo y Actopan-Mixquiahuala, entre las más importantes obras
carreteras; decreta los códigos civil, penal y los de procedimientos respectivos, así como alrededor

Lic. Javier Rojo Gómez
(1937-1941)
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de veinte ordenamientos; se creó el Municipio de Eloxochitlán en 1937. El 1° de diciembre de 1940 fue
nombrado jefe del Departamento del Distrito Federal por el Presidente Manuel Ávila Camacho, y el
General Otilio Villegas concluyó el periodo cuatro meses más tarde.
José Lugo Guerrero (1941-1945). Se concluyó la vía asfaltada Actopan-Tula y el camino de Tulancingo a Tenango; se introdujo el agua potable en Ixmiquilpan; se adquirieron los edificios de la Casa
Rule, en Pachuca, para instalar el Poder Ejecutivo (1944), y el de Las Cajas de San Rafael, para establecer la Escuela Normal del Estado; se ejecutaron obras de riego, telegrafía, electrificación y telefonía; se
inició la construcción de la presa Endhó sobre el río Tula, concluida en 1951; se crearon los municipios
de Emiliano Zapata, en 1942, y de Santiago Tulantepec en 1944; se continuó el reparto de tierras, lo
que desató diversos conflictos, especialmente en Tepehuacán
de Guerrero.
Licenciado Vicente Aguirre del Castillo (primer periodo
de seis años: 1945-1951). El Instituto Científico Literario del
Estado alcanzó su autonomía (1949); se construyó el Hospital Infantil de Pachuca (1951); diversos caminos y carreteras
troncales; se electrificaron un centenar de comunidades; se pavimentaron calles en Pachuca, Tulancingo, Tula, Actopan e Ixmiquilpan; se edificaron cuatro mercados en diversos puntos
del Estado y seis edificios para presidencias municipales. La
caída de los precios de la plata llevó a la entonces estadounidense compañía de Real del Monte y Pachuca a un conflicto
con el sindicato minero, pero la intervención del Presidente
Miguel Alemán determinó la adquisición de las acciones de la
José Lugo Guerrero
(1941-1945)
United States Smelting Refining and Mining Company por el

Gral. Otilio Villegas Lara
(1940)

Lic. Vicente Aguirre del Castillo
(1945-1951)
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gobierno mexicano, creándose la primera paraestatal minera de la República.
Quintín Rueda Villagrán (1951-1957). Se expropiaron los terrenos de la antigua estación
del Ferrocarril Hidalgo, en los que se construyó e inauguró en 1957 la Plaza Juárez, el monumento a la Revolución y la colonia Periodistas; se construyeron el monumento y glorieta de
Los Insurgentes, el Jardín de Los Niños Héroes; se reacondicionó uno de los antiguos claustros del convento de San Francisco para alojar la biblioteca del Estado, la Escuela de Bellas Artes y el Auditorio del Estado; en diferentes municipios se construyeron escuelas, se tendieron
redes telefónicas rurales y se introdujo el servicio eléctrico a diversas comunidades. En 1951
se creó el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. En 1952 se creó, en el Municipio de
Tepeapulco, el conjunto industrial de Ciudad Sahagún,
formado por tres grandes industrias paraestatales: Diesel Nacional (Dina), fábrica de camiones y autobuses
con motor diesel que inició operaciones con licencia
de la empresa italiana Fiat, y que se amplió en 1972
Quintín Rueda Villagrán
mediante la fabricación de automóviles Renault; Cons(1951-1957)
tructora Nacional de Carros de Ferrocarril (CNCF),
para producir furgones que hasta ese entonces se alquilaban a empresas estadounidenses; y en
1954, la Fábrica Nacional de Maquinaria Textil Toyoda, que en 1958 se transformó en Siderúrgica Nacional (Sidena).
General y licenciado Alfonso Corona del Rosal (1957-1963). Abandona la gubernatura a
menos de dos años de iniciado su periodo, el 1° de diciembre de 1958, para desempeñar el cargo
Gral. y Lic. Alfonso Corona del
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El
Rosal (1957-1963)
periodo lo concluyó el Mayor Oswaldo Cravioto Cisneros. El Instituto Científico Literario Autónomo se elevó a la categoría de Universidad Autónoma del Estado (3 de marzo de 1961); en
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la capital del Estado se inauguraron los parques deportivos Revolución Mexicana y Corona del Rosal;
se avanzó en la construcción de escuelas rurales, caminos y en la ampliación de las redes telefónica,
telegráfica y eléctrica.
Licenciado Carlos Ramírez Guerrero (1963-1969). Se iniciaron los programas de vivienda con
la construcción de diversos fraccionamientos residenciales en Pachuca; se concluyó en 1969 la presa
Felipe Ángeles o del Recodo en Ixmiquilpan; se edificaron, entre otros, los mercados de Actopan e Ixmiquilpan, y se inició la construcción de las secundarias federales 1 y 2 de Pachuca.
Profesor y Licenciado Manuel Sánchez Vite (1969-1975). Se construyen, entre otras, 32 escuelas
rurales, 31 tecnológicos agropecuarios e industriales, 20 escuelas secundarias federales, se inicia la unidad universitaria, se concluye el Tecnológico Regional número 20 y el agropecuario de Huejutla, así
como el Centro Regional Normal del Estado; se concluye la carretera pavimentada a Huejutla y la vía
corta Pachuca-Ciudad Sahagún y Pachuca-Tula vía Ajacuba, así como diversas vías troncales y caminos
rurales en diferentes puntos de la entidad; se construyen una decena de edificios públicos, entre ellos el actual Palacio de Gobierno
(1970), el edificio de Seguridad Pública (1971), el casino Charro
(actualmente es un centro de convivencia infantil), el auditorio del
Estado (1974), en donde ahora se encuentra el Parque del Maestro,
y el edificio del DIF, en donde hoy funciona la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos; se promulga un nuevo código penal y
el de procedimientos penales; se crean los municipios de Tlahuelilpan en 1969 y Progreso en 1970. Su periodo se vio interrumpido
por un año y medio (entre 1970 y 1971), porque fue electo PresiLic. Carlos Ramírez Guerrero
dente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ocupó la guberna( 1963-1969)
tura provisionalmente el profesor Donaciano Serna Leal. En 1972

Mayor Oswaldo Cravioto Cisneros (1958-1963)

Prof. y Lic. Manuel Sánchez Vite
(1969-1975)
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se inicia la construcción de la refinería Miguel Hidalgo, de Pemex,
y la central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión
Federal de Electricidad, ambas en la ciudad de Tula. En esos años
empezaron a aparecer diversos conflictos en la Huasteca, derivados sobre todo de un fuerte crecimiento demográfico que incrementó la población en más del 100 por ciento en alrededor de 15
años.
Doctor Otoniel Miranda Andrade. Inició su periodo el 1° de
abril de 1975, y tuvo que abandonar el cargo 29 días después, al
decretarse la desaparición de poderes en el Estado. El Congreso
de la Unión designó como Gobernador interino al licenciado Raúl
Prof. Donaciano Serna Leal
Lozano Ramírez, quien duró en ese encargo 4 meses, hasta el 7 de
(1970-1971)
septiembre de ese mismo año.
Licenciado Jorge Rojo Lugo (1975-1981). Se estableció el primer plan de desarrollo en la historia
de la entidad; se desarrolló una intensa obra legislativa: se promulgaron 47 decretos conteniendo 25
nuevas leyes y 27 con reformas a las existentes. “Debe destacarse la reforma integral de la Constitución
del Estado en noviembre de 1979”. Gestionó con éxito el establecimiento de cinco parques industriales. Se concluyó la refinería Miguel Hidalgo de Tula, inaugurada el 18 de marzo de 1975, y también la
termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. Para resolver los problemas de la Huasteca, en donde ya se habían
producido hechos violentos, se integró una comisión para que, además de entregar tierras a los campesinos, estableciera un programa de apoyo a los nuevos ejidos y brindara atención a los propietarios afectados con el reparto. Además, se construyeron 143 escuelas, cerca de 400 sistemas de agua potable, se
concluyeron diversos caminos rurales y carreteras asfaltadas, entre ellas la vía corta Pachuca-El Chico;
se construyeron los edificios del nuevo Hospital General de Pachuca, las oficinas y hospital del IMSS

Dr. Otoniel Miranda Andrade
(abril 1975)

Lic. Raúl Lozano
Ramírez
(abril-sep. 1975)
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y la Plaza de Toros Vicente Segura en Pachuca. Se electrificaron 103 comunidades, se amplió el Distrito de Riego 3 en más de un 100 por ciento. Se
estableció en Pachuca el Archivo Fotográfico Casasola, integrado con el más
importante fondo gráfico del país; inició operaciones la unidad universitaria;
se impulsó la labor editorial del gobierno y se publicaron en total 11 títulos.
Su periodo se interrumpió entre el 1° de diciembre de 1976 y el 1° de junio
de 1977, pues fue designado Secretario de la Reforma Agraria, y ese lapso fue
cubierto por el licenciado José Luis Suárez Molina.
Arquitecto Guillermo Rossell de la Lama (1981-1987). En Pachuca se
cubre el cauce del Río de las Avenidas desde la Hacienda de Loreto, al norLic. Jorge Rojo Lugo
(1975-1981)
te, hasta la avenida Madero, al sur, para construir un viaducto que agilice la
comunicación al centro de la ciudad; se embellece el Bulevar 500 Años de
Minería, que es la continuación de la carretera México-Pachuca; se construye el nuevo mercado Benito Juárez, entre otras obras. Se concluye la autopista México-Pachuca y cerca de 50 caminos rurales y troncales en
diversos puntos de la entidad; se edifican las nuevas sedes de los poderes Legislativo y Judicial; se construyen más de 10 000 casas de interés social principalmente en los municipios de Pachuca, Tula, Tulancingo y
Tizayuca; se crea el albergue alpino en el Parque Nacional de El Chico y el museo de sitio Jorge R. Acosta
en la zona arqueológica de Tula; el gobierno publica más de 100 libros sobre diversos aspectos del Estado;
crea la Casa Hidalguense de la Cultura; se aprueba, entre otros ordenamientos jurídicos, el Código Familiar,
primero en su género en la República; se reforma la Constitución para incorporar al Congreso la figura de
diputados de partido.
Licenciado Adolfo Lugo Verduzco (1987-1993). Se desarrollan obras de riego y electrificación en zonas
rurales; se hace crecer la infraestructura educativa y de salud; se construyen caminos y carreteras; se crean la

Lic. José Luis Suárez Molina
(1976-1977)

Arq. Guillermo Rossell de la
Lama
(1981-1987)
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Lic. Adolfo Lugo Verduzco
(1987-1993)

Lic. Jesús Murillo Karam
(1993-1999)

Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, el sistema de colegios de bachilleres, el Instituto Hidalguense de
Cultura, que publica más de 100 obras; una nueva reforma a la Constitución incorpora la figura de diputados de representación proporcional; acorde con la política de la federación, se reprivatiza en febrero
de 1990 la Compañía de Real del Monte y Pachuca.
Licenciado Jesús Murillo Karam (1993-1999). Se transfieren a los municipios un 90 por ciento de
los recursos financieros, lo que multiplica las obras y acciones de su gobierno; se construyen las autopistas gratuitas Pachuca-Actopan y Pirámides-Tulancingo; avanza un 70% la vía corta a Huejutla y un 90%
por ciento las autopistas Tula-Actopan, Pachuca-Real del Monte y la carretera Tulancingo-Tenango de
Doria, un 50% la autopista Pachuca-Ciudad Sahagún; se inauguran los bulevares de Tulancingo, Tizayuca, Apan, Ixmiquilpan, Actopan, Tula, y en Pachuca el libramiento Luis Donaldo Colosio; la cruzada de
alfabetización redujo un 7% el analfabetismo; se construyen las universidades tecnológicas de Huejutla,
Tulancingo, Ixmiquilpan y Zacualtipán; se crea el sistema de telebachilleratos; se logra el establecimiento
de más de 200 nuevas industrias, con la consecuente ampliación de la
planta laboral; se amplió la cobertura potencial alcanzada en salud; se
concluyen más de 30 000 viviendas de interés social; nuevas sedes del
Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General del Estado,
así como el Museo del Rehilete, en la capital. El 29 de octubre de 1998,
es designado Subsecretario de Gobernación, por lo que el licenciado
Humberto Lugo Gil cubre como sustituto los 5 meses restantes de ese
periodo.
Licenciado Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005). Se crearon
894 empresas de capital mexicano, norteamericano, canadiense, japoLic. Humberto Lugo Gil
nés, coreano, español, belga y sueco; se incrementó la atención po(1998-1999)
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tencial en salud; se incrementó la oferta educativa y ya para 2005 se atendía (contando escuelas
públicas y privadas) a más de 760 000 alumnos en los diversos niveles educativos; se edificaron
más de 64 000 casas de interés social en diversos puntos de la entidad; continuó la ampliación de la
red carretera, que para 2003 contaba con una longitud total de 11 089 kilómetros, de los que 847
correspondieron a carreteras troncales federales pavimentadas, 2 517 a carreteras alimentadoras estatales pavimentadas y 7 619 a caminos rurales revestidos, de terracería y brechas mejoradas. Debe
destacarse el par vial Pachuca-Real del Monte, la autopista Actopan-Ixmiquilpan, la conclusión del
tramo Tulancingo-Acaxochitlán y el de Singuilucan-Tulancingo; se inauguró el parque cultural David Ben-Gurión, en donde el artista hidalguense Byron Gálvez creó el mural peatonal más grande
del mundo.
En esos adelantos se sustentan los planes y proyectos de la gestión 2005-2011. Al conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana, volvimos la vista al pasado antes de presentar los datos, cifras y logros de este gobierno, que hunde sus raíces en lo que han construido los hidalguenses
en más de cien años de esfuerzos destinados a hacer realidad el gran proyecto que nació hace 141
años: el de construir un Hidalgo próspero, igualitario y justo. Para contribuir a alcanzarlo, el actual gobierno puso en ejecución una estrategia orientada a desplegar un intenso programa de inversiones en infraestructura para el desarrollo (lo que incluye la inversión en el
mejoramiento de los índices de desarrollo humano), a promover esquemas para dinamizar los sectores de la economía, atraer inversiones
productivas para confirmar y relanzar la vocación industrial del Estado, aumentar el empleo, acrecentar la inversión en investigación y
desarrollo, incrementar los recursos presupuestales que siempre han sido tan escasos para Hidalgo, eficientar y transparentar el gasto
público, fortalecer la hacienda estatal, modernizar la administración pública, reduciendo su costo, entre otros elementos orientados fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de los hidalguenses y el bienestar y cohesión de las familias, como se expondrá en los
capítulos siguientes.
Fuentes principales del capítulo I: Teodomiro Manzano, Anales del Estado de Hidalgo. Segunda parte (1869 a marzo de 1927); Luis RuLic. Manuel Ángel Núñez
Soto
(1999-2005)
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blúo, Historia de la Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo; Juan Manuel Menes Llaguno, Historia mínima del Estado de Hidalgo; Juan Felipe
Leal y Mario Huacuja Rountree, Economía y sistema de haciendas en México. La hacienda pulquera en el cambio. Siglos XVIII, XIX y XX; Mario
Ramírez Rancaño, Ignacio Torres Adalid y la industria pulquera; Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Álbum de los ferrocarriles correspondiente al año 1891; Historia del ferrocarril en México; El Sol de Hidalgo.

31

Mio capitulo I.indd 31

3/7/11 2:44 PM

Mio capitulo I.indd 32

3/7/11 2:44 PM

II. El comienzo. Estrategia y planeación

Toma de protesta de Miguel Ángel Osorio
Chong como Gobernador de Hidalgo
1 de abril de 2005, Pachuca, Hgo.

A

l asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, el 1° de abril de 2005, estaba consciente de la gran responsabilidad que
significa gobernar una sociedad democrática, plural, de convicciones, valores y contrastes como es la hidalguense. Al
iniciar el ejercicio de gobierno, era necesario abrir una nueva etapa: de colaboración, de búsqueda de las coincidencias, que
permitiera unir esfuerzos para mantener en alto y hacer avanzar, juntos, nuestro proyecto histórico. Con ese fin, convoqué a todos para
que antepusiéramos, a los intereses particulares, el interés de la sociedad hidalguense y del Estado.
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Por convicción, el compromiso fue gobernar para todos, sin distinciones ideológicas o culturales, políticas o religiosas. Y así, el
esfuerzo se orientó firmemente a hacer de este gobierno una instancia constructiva de diálogo, de acuerdo y de reconocimiento a la
diversidad de nuestra sociedad.
Recibí de mi predecesor, el Licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, un Estado en paz, unido y en crecimiento. Un Estado que, como
ya se ha visto en el capítulo anterior, ha avanzado gracias al esfuerzo conjunto de los hidalguenses y de sus gobiernos. Pero es también
un Estado con grandes desafíos. Ubicado en el altiplano central del país, tiene una superficie territorial de 20 987 kilómetros cuadrados,
que representan el 1.1% del territorio nacional. Al año 2000 contaba con una población de 2 235 591 habitantes; de ellos, en 2005, la
mitad era urbana y se concentraba en las grandes ciudades y la
otra mitad habitaba en zonas rurales, distribuida en alrededor
de 4 500 localidades menores de 2 500 habitantes, de las
cuales más de 3 800 contaban con menos de 500 habitantes.
Para el 2000 se había logrado abatir el analfabetismo a un
nivel inferior al 15%. Y en 2005 los servicios de educación
preescolar y primaria alcanzaron la cobertura total de la
demanda; la absorción escolar en educación secundaria llegó
al 96.2%, alcanzó el 86.5% para el nivel medio superior y
un 71.9% para el nivel superior; la cobertura en salud había
alcanzado un 97.8% y la infraestructura hospitalaria del sector
público estatal ya cubría a los 84 municipios del Estado.
Pero, las estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social
federal ubicaban a la entidad con un 33.6% de la población en
condiciones de extrema pobreza, lo cual significaba que sólo
4 entidades de la República registraban mayores niveles de
marginación y pobreza.
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¿Cómo enfrentar esos desafíos? Esa era la pregunta clave desde
los tiempos previos a la campaña electoral. Partíamos de una visión que
reconoce que nuestro verdadero potencial de desarrollo y de activación de
las fuerzas productivas, radica en la participación decidida de la sociedad, y
en donde el gobierno asuma responsablemente su papel de promotor del
desarrollo. Por eso, ya durante la etapa de campaña pusimos a la consideración
pública la propuesta Hidalgo: Hacia una Estrategia de Desarrollo 2005-2011,
documento que contiene un estudio serio e integral de la entidad, del cual
derivaron propuestas generales para enfrentar los desafíos que establece
el avance del Estado. La respuesta recibida en los Foros de Consulta y
Participación Ciudadana, permitió integrar las opiniones de la población
Foros de Consulta y Participación Ciudadana, Tulancingo, 16 de junio
de 2005
en un segundo documento denominado Hidalgo: Nuestro Compromiso, que
definió las acciones a realizar en todos los rubros del desarrollo, así como
los principios para conducir la labor de gobierno en el periodo 2005-2011. El reto, además, se ubicó en una situación mundial, nacional y
estatal caracterizada por un conjunto de transformaciones en todos los órdenes. Una época llena de cambios cuyo sello es la búsqueda de
la modernidad, la eficiencia y la competitividad. Es un periodo en que la globalización ha trascendido el terreno estrictamente económico
y ahora también incluye e impacta la política, la tecnología, la cultura y las artes, e incluso los valores y tradiciones sociales, grandes
retos, grandes desafíos. Pero también nuevas y grandes oportunidades, porque sin duda es posible aprovechar integralmente las ventajas
de la internacionalización y, simultáneamente, preservar nuestra identidad cultural, nuestros valores, nuestro estilo muy mexicano, muy
hidalguense.
Por lo tanto, la construcción de una sociedad mejor y de un buen gobierno tiene que ser consecuencia de una actuación racionalmente
planificada que, además, no se limite a atender solamente lo local y que tampoco quede sujeta a los vaivenes del azar que provienen de la
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improvisación. De ahí que este gobierno definiera una visión estratégica
sustentada en los siguientes elementos:
Primero: La elaboración de un plan de gobierno integral, congruente,
sistemático, incluyente, realista y acorde a las circunstancias del Estado,
del país y del mundo y con visión de largo plazo. Eso es el Plan Estatal
de Desarrollo, y su actualización de acuerdo a los logros y a los cambios
en las circunstancias socioeconómicas y políticas, además de los planes y
programas sectoriales y específicos.
Segundo: La integración de un equipo de gobierno preparado, con
experiencia en el ejercicio de gobierno y de la administración pública,
responsable y honesto, eficiente y cercano a la gente.
Tercero: La elaboración de un marco jurídico adecuado a las
Foros de Consulta y Participación Ciudadana, 16 de junio de 2005
condiciones actuales, moderno y transparente, acorde con las legislaciones
federales. De ahí el gran número de iniciativas enviadas por este gobierno
al Congreso, y el empeño en modernizar el marco legal del Estado, a lo que ha aportado su compromiso e indudable dedicación el Poder
Legislativo.
Cuarto: El desarrollo de largo plazo requirió de la consolidación de los proyectos estratégicos en proceso; el diseño de otros, en
diversas regiones y sectores, que garantizaran el correcto aprovechamiento de las potencialidades y ventajas comparativas del Estado.
Quinto: Una adecuada coordinación entre los tres poderes, siempre en el marco de las atribuciones y responsabilidades que le
competen a cada uno.
Sexto: La relación respetuosa con el gobierno federal y con otros gobiernos estatales, estableciendo programas conjuntos, en el
ámbito de las respectivas responsabilidades y con metas precisas para entregar resultados y beneficios para Hidalgo.
Séptimo: La búsqueda de una colaboración intensa y del apoyo decidido del Congreso de la Unión, pues desde su ámbito se define
gran parte del rumbo de la nación y de las entidades federativas.
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Octavo: La participación de la sociedad y sus organizaciones, sean éstas
educativas, políticas, vecinales, gremiales, religiosas, científicas u otras para
construir un desarrollo corresponsable.
Una vez elaborada la visión estratégica que se acaba de enumerar, el
siguiente paso consistió en convertir, lo que era un diagnóstico y propuestas de
solución contenidos en los documentos mencionados antes, en un instrumento
legal. Por lo que se emitió de inmediato la convocatoria a una amplia consulta
ciudadana para conformar el Plan Estatal de Desarrollo que fuera visionario,
innovador, responsable e incluyente; capaz de señalar con claridad los intereses
colectivos y reflejarlos en objetivos estratégicos; apto para fijar sus directrices
con visión de Estado, a corto, mediano y largo plazos; orientado a fomentar
el desarrollo integral de nuestra entidad. En los diversos foros que organizó
el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, se cumplió
la principal finalidad: lograr una participación ciudadana amplia, nutrida y
eficaz, en la que se involucraron miles de hidalguenses en una dinámica de
presentación de ponencias, propuestas y demandas, que desembocó en la
definición de objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo. El
Plan surgió como resultado de esa actitud propositiva que, además, conformó
la ratificación general del esquema y principios de gobierno planteados en la
consulta ciudadana realizada durante la campaña electoral. Juntos, definimos
las líneas y directrices para encauzar los esfuerzos en materia económica, social
y política, con un énfasis especial en el desarrollo regional. Juntos construimos
un Plan de la gente y para la gente.

Presentación del Plan Estatal de Desarrollo, 4 de julio de 2005,
Pachuca, Hgo.
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Además, al presentar el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 ante el gabinete en pleno, líderes de los poderes Legislativo y Judicial,
legisladores federales y locales, alcaldes, así como representantes de la sociedad civil, el 4 de julio de 2005, se cumplió anticipadamente con
el término que estipula la Constitución Política del Estado de Hidalgo en su artículo 86, y el 26 de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Hidalgo, y se puso en marcha tempranamente el documento indispensable para orientar las acciones y los trabajos del
gobierno. El Plan constituyó un marco de referencia obligatorio; un medio de vinculación respetuosa con los poderes Legislativo y Judicial;
una vía para estrechar la coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como un instrumento que fomentó la inducción y
concertación con la ciudadanía y las organizaciones sociales y privadas de la entidad en torno al desarrollo estatal y al fortalecimiento
gubernamental. Además, para cumplir con el compromiso contemplado en el propio documento, se elaboró y presentó su actualización
posterior al tercer año de gobierno. Fueron diversos los factores que promovieron la reformulación y replanteamiento de los objetivos
y estrategias contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo: las transformaciones socioeconómicas y su impacto en el desarrollo estatal; el
cumplimiento anticipado de metas sexenales en apenas tres años de gobierno; las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 al arribar una nueva administración
federal, y el compromiso indeclinable de
este gobierno por imponerse nuevos retos y
reafirmar las bases para consolidar un Estado
con visión de largo plazo.
El Plan Estatal de Desarrollo, además
de que aglutinó el parecer de la ciudadanía
hidalguense, también fue fundamental para
promover la participación de todos en su
aplicación, al brindar certidumbre sobre el
rumbo del gobierno, permitiendo asumir
corresponsablemente el papel que cada quien
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desempeña en la sociedad. El Plan se encaminó a precisar las prioridades de las distintas regiones que conforman el Estado, estableciendo
estrategias muy definidas con soluciones acordes, pero asumiendo también la irrenunciable tarea de proponer directrices para que esta
entidad se volviera más competitiva, pasando de lo local y nacional hacia el entorno global. Los ejes y las líneas estratégicas que le dieron
forma y orientación, fueron de vital importancia para conocer y entender dónde estábamos, dónde querríamos estar y qué teníamos que
hacer para avanzar hacia un desarrollo local con perspectiva nacional y mundial. Por eso la propuesta rectora de ese Plan fue la siguiente:
integrarnos y caminar juntos el presente, con pasos firmes en la realidad, y con la invariable convicción de trabajar para hacer más
confiable nuestro avance hacia el futuro. Desde un marco de intereses compartidos, donde nadie debe quedar excluido, el Plan convocó
a privilegiar el bien del Estado sobre cualquier otro interés personal o de grupo. Lo que equivalió a plantear que, para recorrer juntos el
camino de la superación y el progreso, requeríamos guiarnos por los ejes rectores contenidos en el Plan.

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo, Pachuca, 29 de mayo de 2008.
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III. Infraestructura para el desarrollo
La generación de empleos dignos, suficientes para atender la demanda, y bien remunerados, que ha sido una de las
principales exigencias de los hidalguenses, se definió en el
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, como la más alta prioridad de esta administración. Lo que requería una economía
fuerte, estable y en expansión, impulsada mediante un intenso programa de inversión en moderna infraestructura que
alentara un crecimiento sostenido. Como, para lograrlo, era
indispensable incrementar los recursos públicos a disposición
del gobierno, se aplicó un esfuerzo constante a ese propósito,
contando además con el apoyo de los diputados federales del
Estado.
La Alianza para la Competitividad y el Empleo permitió
impulsar la estrategia. Firmada con trabajadores, organismos
empresariales, sector académico y representantes de los tres

Firma de la Alianza para la Competitividad y el Empleo, 1° de mayo del 2005

órdenes de gobierno el 1° de mayo de 2005, a un mes de iniciada esta administración, contempló una renovada cultura de la responsabilidad, que comprometió a todos los hidalguenses, y no sólo al gobierno, a aportar el esfuerzo que le corresponde a cada quien en las
tareas del crecimiento. Propició, por una parte, para todo el transcurso del sexenio, un ambiente laboral y social de cooperación y de
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compromiso con la política de atracción de inversiones y de generación
de empleos; por otra parte, permitió clarificar que el incremento de la
competitividad es la forma más certera de superar las barreras que impone el mercado; es la llave para la atracción de capitales y la generación
de ingresos; abre la posibilidad de activar el mercado interno e incorporarse al entorno global, contribuyendo de forma directa a la generación
de empleos formales, a promover el ahorro interno, a incrementar los
ingresos y el patrimonio de los individuos y de sus familias, lo que incide
directamente en la cohesión familiar, en el arraigo de los hidalguenses y
en la consolidación del bienestar, la seguridad pública y la paz social.
Se diseñaron y ejecutaron políticas específicas dirigidas a cada una
de las actividades productivas del Estado.
Desarrollo agropecuario sustentable, silvicultura,
acuacultura y minería. La importancia del agro radica en
lo que aporta a la conformación del Producto Interno Bruto
de la entidad (el 5%, en 2008), al desarrollo de diversos renglones productivos y a la generación de empleos. El campo
hidalguense juega un papel vital en la alimentación y en la
nutrición de la sociedad; contribuye al desarrollo armónico
de las diferentes regiones, propicia la ocupación del territorio,
evita el hacinamiento de la población en las ciudades y es fundamental para la preservación ambiental y la conservación de
la biodiversidad.
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La política agropecuaria de esta administración se sustentó en la reafirmación de una alianza plena y solidaria con la gente del agro
hidalguense, destinada a fortalecer sus actividades productivas y con el compromiso de incluirla en las distintas acciones de fomento al
desarrollo y modernización del campo. Los esfuerzos gubernamentales se orientaron a promover el acceso a la tecnología y a la infraestructura modernas, al mejoramiento de insumos productivos y de especies, a la permanente capacitación técnica, así como al encadenamiento productivo, fomento a la agroindustria y apoyo a la comercialización. Se pusieron en ejecución seis ejes de desarrollo del campo
hidalguense: fertilización, para recuperar la bondad de los suelos afectados por el monocultivo y las deficientes prácticas agrícolas;
reconversión productiva, para impulsar cultivos adecuados a las condiciones agroecológicas regionales y lograr una mayor rentabilidad
para el agricultor; desarrollo ganadero, para mejorar el rubro, modernizar las instalaciones y establos e incrementar la productividad;
tecnificación y aprovechamiento del agua, para utilizar al máximo este recurso, del que sólo se aprovechaba el 60%; reforestación, para
recuperar los bosques, zonas erosionadas mediante la plantación de 60 millones de árboles y especies de plantas para zonas áridas y semiáridas; impulsar la comercialización y la agroindustria, para dar mayor valor agregado a los productores.
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Para contar con el marco jurídico adecuado a esta nueva estrategia, se envió una iniciativa de Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para
el Estado de Hidalgo al Congreso del Estado, que la aprobó después de pasar por el procedimiento legislativo y que, al publicarla el 7 de
agosto de 2006, sustituyó a la Ley Agrícola que databa de 1942.
En 6 años de gestión incrementamos de manera extraordinaria la inversión gubernamental en el campo, destinando recursos por
más de 16 575 millones de pesos al sector agropecuario. Esta acción equivalió a haber invertido más de 7.5 millones de pesos en promedio diario en apoyo a las actividades del agro hidalguense. Fue una enorme derrama económica que impactó necesariamente en forma
positiva. Así, la producción agrícola en 2010 fue de 7 millones 786 mil toneladas; 12.6% más que la cosecha registrada en el 2005, es
decir, 870 mil toneladas más que al inicio de esta administración. Para lograr una mejor cosecha en el año agrícola 2010, apoyamos con
semillas certificadas a más de 41 mil hectáreas.

Presentación de la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable,
Pachuca, 26 de enero de 2006

Entrega de apoyos a productores, 13 de junio de 2008, Apan
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Aseguramos más de 366 mil hectáreas, lo que representó que
el 62% de la superficie agrícola del Estado estuviera cubierta mediante el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas
(PACC) y Fondos de Aseguramiento. Esta cifra significó un crecimiento del 84% más respecto al ejercicio 2005. Los riesgos cubiertos fueron contra sequías, inundaciones y/o heladas. De ahí que el
gobierno federal reconociera al Estado de Hidalgo como el líder
nacional en cobertura de seguros para los cultivos.

Entrega de cheques seguro campesino, Atlapexco, 28 de abril de 2007

El compromiso inicial de este gobierno fue no solamente tecnificar o respaldar con más programas a los productores, sino también
brindar mayor certidumbre a sus familias. Para lo cual sirvió el Seguro de Vida Campesino, cuya cobertura a la fecha abarca a más de
176 mil productores, cónyuges o beneficiarios directos. Para el 2010
se habían ejercido más de 66 millones de pesos, en pago de indemnizaciones a las familias de los trabajadores del campo que perdieron
la vida. Para impulsar el desarrollo rural apoyamos a más de 11 943
proyectos productivos, como microempresas rurales, unidades ganaderas, de apicultura, talleres de costura, entre otros, lo que significó
impulsar 166 proyectos por mes. En infraestructura hidroagrícola
construimos más de 1 502 obras de revestimiento y construcción de
canales; sistemas de riego tecnificados; entubamientos de líneas de
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conducción; en beneficio de más de 130 mil productores que laboran en
140 mil hectáreas de riego en la entidad.
Cumpliendo con un compromiso, iniciamos, junto con CONAGUA,
en el municipio de Alfajayucan, la construcción de la Presa El Yathé con
una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Es una obra que impulsará el distrito de riego y el desarrollo agrícola de la región. Con esta
presa, incorporaremos más hectáreas al sistema de riego y aumentaremos
la producción agropecuaria en el Estado.
En más de 5 años de gobierno incrementamos la superficie mecanizada en más de 24 mil hectáreas, con la entrega de 325 tractores, 457 implementos agrícolas, 120 equipos agrícolas, 1 trilladora y 14 automotores.

Presa El Yathé
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Entregamos más de 114 051 vientres ovinos gestantes, apoyos que han
permitido que Hidalgo siga ocupando el segundo lugar a nivel nacional en
producción de carne de ovino.
En el año 2010 nuestro Estado, que sólo cuenta con el 1.1% de la superficie total del territorio mexicano, se ubicó en el 11° lugar nacional en la
producción de maíz de grano blanco, frijol y durazno; el 10° lugar nacional
en la producción de naranja; el 8° lugar nacional en la producción de leche
de bovino, manzana y chile serrano; el 6° lugar nacional en la producción
de café; el 4° lugar nacional en la producción de avena grano; el 4° lugar
nacional en la producción de tuna; el 2° lugar nacional en la producción de
chícharo y alcachofa; 1° lugar nacional en ejote y coliflor; y por quinto año
Primer lugar en producción de lana. Segundo lugar en producción
de carne. 2010

consecutivo (hasta 2010) en el 1° lugar nacional en producción de
alfalfa y cebada grano. Todo lo cual es un testimonio de la dedicación
y el trabajo de los productores hidalguenses.
Para incrementar el aprovechamiento de los recursos forestales
se fortalecieron los programas que les atañen, cuidando su compatibilidad con los del sector agropecuario. Se establecieron mecanismos
de coordinación con las instancias del gobierno federal y con los
dueños y poseedores del recurso forestal, a fin de que los subsidios,
estímulos y apoyos directos sean otorgados estratégicamente para incentivar un mejor desarrollo del sector bajo criterios de sustentabili-
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dad. Hay que resaltar que Hidalgo tiene consolidado un prestigio nacional
en el ámbito forestal relacionado con actividades productivas. Es el caso de
la restauración forestal y de suelos en el Alto Mezquital, el cultivo del bosque en la Sierra Alta y el Valle de Tulancingo, y el ecoturismo en el Parque
Nacional El Chico.
La preservación de los recursos naturales y de la biodiversidad son
condicionantes esenciales para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo
económico y la calidad de vida de la población. Los hidalguenses tenemos
muy claro que con la observancia estricta a los ordenamientos legales de
cuidado y preservación del medio ambiente, es posible ampliar las oportunidades productivas de nuestras comunidades y garantizar el acceso a
un entorno favorable para las generaciones futuras. Con ese fin se envió
al Congreso del Estado, para su estudio, la iniciativa de Ley de Desarrollo
Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo, que después de pasar el proceso
legislativo se publicó el 7 de agosto de 2006.
Con la participación de los productores silvícolas organizados, las dependencias relacionadas con el subsector y el invaluable apoyo de la ciudadanía, ya para el año 2010 logramos reforestar 12 mil hectáreas con altos índices de degradación. En casi 6 años a través de este programa
hemos logrado reforestar 54 555 hectáreas, ejerciendo una inversión
superior a 140 millones de pesos.
La acuacultura abastece de alimentos para la comercialización y el autoconsumo; genera ingresos y fortalece la capacidad adquisitiva de quienes
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intervienen en esa labor. Es la actividad primaria que más crece en el mundo,
según estadísticas de la FAO; y su crecimiento está por encima de lo que ocurre
con otras especies pecuarias. Así que para consolidarla se impulsó su infraestructura y los servicios de apoyo a los productores, para hacer de esta actividad una
de las mayores fortalezas económicas del Estado. Se envió al Congreso la iniciativa de Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo, publicada el 3 de julio
de 2006. Gracias a todo ese apoyo, y al trabajo de los productores acuícolas, en
el 2010 la producción pesquera sobrepasó las 6 400 toneladas de trucha, tilapia y
carpa, lo que nos ha permitido mantenernos en el segundo lugar de producción
a nivel nacional entre las entidades sin litoral.
La extracción de plata decayó en Hidalgo desde principios de los años noIniciativa de Ley para El Desarrollo Pecuario, Pachuca, 26 de
octubre de 2005
venta, como ya se dijo, debido a las bajas cotizaciones internacionales. Pero otras
ramas de la minería pasaron a ocupar un lugar prioritario. Buscando consolidar
al Estado en este rubro, se pusieron en marcha acciones tendientes a lograr
que la industria extractiva asegurara una mejor administración de los recursos naturales y una reactivación estructural para competir en los mercados
nacional e internacional. En minerales metálicos, los principales resultados
llevaron a Hidalgo a ocupar el primer lugar nacional en la producción de
manganeso, el tercero en la producción de cadmio, el sexto en zinc, el octavo en plomo y en la producción de cobre. Mientras que en minerales no metálicos, ocupamos el segundo lugar nacional en la producción de carbonato
de calcio (calcita) y el tercer lugar en la producción de arena.
Los apoyos al sector minero del Estado en materia de financiamiento,
capacitación y asistencia técnica, se enfocaron a las pequeñas y medianas
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empresas que participan activamente en la cadena productiva a efecto de incrementar la competitividad del sector. Los recursos otorgados a empresas mineras por diversas instituciones del sector financiero ascendieron a 100 millones de pesos; además, para coadyuvar e
impulsar la productividad y competitividad de las empresas de la pequeña minería, se impartieron cursos de capacitación beneficiando
a 60 empresas y a más de 500 trabajadores. Se apoyaron los proyectos de la
empresa Carrizal Mining, con la finalidad de reactivar las minas El Carrizal
y El Monte en el municipio de Zimapán; el proyecto de exploración de la
compañía minera El Espíritu, encaminado a conocer sus reservas de mineral
en la región de Zimapán, y los proyectos de la empresa Ejido Progreso, del
municipio de Atotonilco de Tula, que inauguró su tercera planta trituradora
de caliza.
Industria. En Hidalgo, las micros, pequeñas y medianas empresas
constituyen un sector estratégico para el desarrollo y crecimiento de la eco-

Empresa PyME

nomía, debido a su aportación al Producto Interno Bruto de la entidad, a
la creación de empleos y a la apertura de nichos de mercado. Por medio
de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, logramos
la instalación de 1 210 empresas y negocios de bajo riesgo. A través del
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo
Pyme), se otorgaron créditos por más de 87 millones de pesos. Asimismo,
mediante la firma de diversos convenios con instancias federales, se creó
un instrumento de líneas de garantías líquidas por más de 450 millones
de pesos, que permitieron potenciar los recursos de financiamiento.
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El proceso de globalización intensificó la necesidad de aplicar las estrategias diseñadas previamente para elevar la competitividad,
con el fin de cumplir la compleja tarea de insertar de manera favorable a la entidad en los mercados regionales e internacionales. Para
ello, este gobierno promovió la profesionalización de los recursos humanos y el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, cuidando
la preservación del medio ambiente. Con el mismo objetivo se impulsó el desarrollo y promoción de parques industriales, los cuales generan mejores condiciones para buscar la afluencia de inversiones privadas. Con esa orientación, ya para 2008 se habían completado 17
zonas y parques industriales con una superficie de 1 405 hectáreas, de las cuales 176 ya estaban disponibles para la instalación de nuevas
empresas. Puesto que la dotación de servicios los hace más atractivos para los negocios que buscan opciones para establecerse, se concluyó la introducción de servicios básicos a dos reservas territoriales de 8 y 11 hectáreas en Ciudad Sahagún, así como para el Parque
Industrial Tlanalapa en sus etapas, lo que representa una inversión de más de 9 millones de pesos. Además, en respuesta a demandas de
los empresarios, se construyó la primera etapa del Parque Industrial Metropolitano, en Mineral de la Reforma, con una inversión de 24
millones de pesos.
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Reconociendo la importancia de la zona industrial de Ciudad Sahagún, se
diseñó y ejecutó un programa integral de rescate y promoción de la misma, que
dio como resultado la reactivación de esta zona industrial, mediante la promoción, instalación y el desarrollo de proyectos de inversión de 37 empresas, las
cuales comprometieron una inversión mayor a los 9 783 millones de pesos, así
como la generación de 3 880 empleos directos. En este sentido, es posible afirmar que en cuatro años alcanzamos la misma ocupación industrial registrada
en los 16 años anteriores. Un primer logro en la dirección correcta, ya en julio
de 2005, fue el comienzo de la reapertura de la empresa Grupo DINA Camiones, en Sahagún, que empezó a operar en su primera etapa (2007-2008) con
una inversión de más de 552 millones de pesos y la creación de 450 empleos directos y 850 indirectos. La reactivación de la zona industrial de Ciudad Sahagún
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ha sido importante por su significado simbólico a la par que económico
y, sobre todo, por su significación humana y la creación de empleos en
una zona que se había visto deprimida por el cierre de empresas y el desempleo. Como un reconocimiento a la reactivación de Ciudad Sahagún,
se otorgó a este gobierno el Premio Nacional a las Mejores Prácticas de
Desarrollo Económico y Competitividad por parte del gobierno federal,
el Banco Mundial y líderes de opinión.
Es incuestionable que posicionar a Hidalgo como uno de los principales destinos de los capitales privados nacionales e internacionales
es trascendental, ya que ante un entorno de desaceleración económica
mundial los proyectos de inversión privada son cada vez más competidos. Por eso cabe destacar que en 6 años de gestión lográramos consolidar más de 2 157 proyectos de inversión productiva, sobrepasando
los 28 185 millones de pesos, con el compromiso de generar más de 23
mil empleos directos y los subsecuentes indirectos. Los resultados de
todo este esfuerzo del gobierno estatal permitieron detonar el desarrollo
integral y sustentable de la entidad, pero sobre todo incrementaron la
calidad de vida de los hidalguenses.
Además, logramos atraer inversiones productivas de carácter estratégico. Con la República Popular China habíamos firmado el memorándum Comprensión del Fortalecimiento de Cooperaciones Culturales y
Educativas, y uno de los resultados más sobresalientes de una gira por
ese gran país fue la coinversión por más de 50 millones de dólares entre
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la empresa mexicana Giant Motors Latinoamérica y la empresa China
FAW (First Automotive Works) en 2006-2007. Giant Motors se estableció en el Parque Industrial de Ciudad Sahagún para fabricar y ensamblar
camiones con apoyo tecnológico de FAW.
En abril de 2008 se colocó la primera piedra de la planta siderúrgica
del brasileño Grupo Gerdau y Aceros Corsa en el Parque Industrial de
Ciudad Sahagún, destinando 426 millones de dólares a una inversión que,
por su monto, se calificó de histórica, y con la que se generaron unos 500
empleos directos y más de 2 mil indirectos en la región. Esta siderúrgica,
que entró en operación en 2010, se prevé que llegará a una producción
inicial de un millón de toneladas al año y de 700 mil toneladas en laminaColocación de la primera piedra de la planta siderúrgica del brasiledos, todo lo cual permitirá a Ciudad Sahagún alcanzar el liderazgo en la
ño Grupo Gerdau y Aceros Corsa. Abril de 2008
industria metal-mecánica en el país.
En junio de 2008 se instaló la planta Casaflex en el Parque Industrial
de Atitalaquia, con una inversión total de 1 775 millones de pesos. Considerada una empresa productora de vivienda modular industrializada de
alta calidad (casas prefabricadas modulares). Inició operaciones en el 2010,
generando 1 720 empleos directos.
Home Depot inauguró en marzo de 2009 su centro de distribución
de mercancías más grande de México, también en el Parque Industrial de
Atitalaquia, generando 250 empleos directos y 500 indirectos con una inversión de 30 millones de dólares.
El 17 de junio del 2009 fue puesta en operación la Empresa Meca-
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Home Depot inauguró en marzo de 2009 su centro de distribución
de mercancías más grande de México

Grupo COSTCO, centro nacional de distribución, parque Industrial de Tepeji del Río

nor Tapsa México, fabricante de partes automotrices de aluminio, del
grupo español Bravo Enterprises, en el Parque Industrial de Tepeji
del Río, con una inversión de 7 millones de dólares, generando el
empleo directo de 350 trabajadores.
El grupo COSTCO construyó su nuevo centro nacional de distribución en el Parque Industrial de Tepeji del Río, dentro de una
enorme extensión de más de 40 hectáreas en donde estableció una
nave de 42 000 metros cuadrados, con una inversión que ascendió a
1 280 millones de pesos, generando durante la etapa de edificación e
instalación 500 empleos directos y 1 500 indirectos, además de 300
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Tepeji del Río, inauguración de COSTCO, 25

de agosto de 2009

directos y 900 indirectos permanentes ya en operación, la que inició
el 25 de agosto de 2009. Es el tercer complejo más importante para
ese grupo a nivel mundial y el primero de su tipo en México, lo que
le generará ahorros de 12% en traslados de mercancías al aprovechar
la favorable ubicación logística del Estado para atender desde ahí las
32 tiendas con que cuenta en el país.
King Autobuses instaló su nave industrial en un área aproximada de 35 mil metros cuadrados en el Parque Industrial Metropolitano, para el diseño, fabricación y comercialización de autobuses, con
una inversión de 8 millones de dólares y la creación de 290 empleos
directos.
Las empresas colombianas Botes Firpol, fabricante de botes
para pesca deportiva y artesanal, y Biotoscana Farmacéutica, que fabrica inhaladores de nueva generación para el tratamiento de asma,
generarán alrededor de 400 empleos directos, asentándose en el Parque Industrial Sahagún.
Cabe destacar, también, la instalación de la empresa Corporación Sueca de Celulosa (SCA), en el Parque Industrial de Ciudad Sahagún, con una inversión de 240 millones de dólares en una nueva
planta de fabricación de productos higiénicos que inició operaciones
el 11 de febrero de 2011.
Sobresale, por cierto, que varios altos directivos de distintas empresas han declarado que su decisión de invertir en Hidalgo obedeció
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Corporación Sueca de Celulosa (SCA)

a la ubicación estratégica de esta entidad, a la facilidad de acceso a
servicios de logística como las vías de ferrocarril y a la infraestructura carretera (fortalecida con el Arco Norte), además del potencial
industrial y la mano de obra calificada que ofrece la zona centro del
país. Lo que se ve potenciado, por una parte, con la incorporación
de Hidalgo a la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana
del Valle de México, gran logro que alcanzamos en junio de 2008 y,
por otra parte, con la concreción del proyecto para desarrollar una
Terminal Intermodal de Carga y un Parque Logístico en la región de
Tepeji del Río y Atotonilco de Tula.
Resultaría largo enumerar todas las empresas que llegaron al Estado durante el sexenio 2005-2011. Por lo cual sólo se mencionan

algunas inversiones más, para dar idea de la diversidad de las mismas. Por
ejemplo, Cargill, que amplió sus instalaciones construyendo una planta de
empaque de manteca vegetal en el Parque Industrial de Atitalaquia; Frialsa,
en el mismo parque, dedicada a la logística y almacenaje en congelación
y refrigeración, primera en su tipo en la entidad, con una inversión de 35
millones de pesos y generación de 500 empleos; Atento Mexicana, empresa de atención a clientes a través de plataformas multicanal o contact
centers; American Coach de México, empresa 100% mexicana de ensamble
de autobuses, con una inversión en su primer año (2006) de 86.2 millones
de pesos y la creación de 250 empleos; se apoyó la reactivación, en Ciudad
Sahagún, Tepeapulco, de la empresa ASF-Keystone de México, que forma
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parte del grupo Amsted Rail, que es el líder mundial en la industria
ferroviaria, e invirtió 350 millones de pesos para generar 400 empleos directos; Maquilados TEYSA, Areva, Fritos Totis y otras muchas empresas.
Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirman el acierto de la estrategia aplicada. Muestran que, desde el
inicio de este gobierno, hay incremento en la generación de empleos
en la entidad, como lo comprueban los 22 368 nuevos trabajadores
hidalguenses que se registraron de 2005 a la fecha, al pasar de 145 923
del 31 de marzo de 2005 a 168 291 al 31 de enero de 2011. A pesar

ASF-Keystone de México

del incierto panorama financiero internacional, y de la desaceleración de
la economía, la creación de empleos en Hidalgo superó la media nacional.
Hidalgo se ubicó en el primer lugar por el aumento porcentual de
trabajadores asegurados en el IMSS, al crecer 2.5% de diciembre 2010 a
enero 2011; el país por su parte creció 0.11%.
Al 31 de enero del 2011, Hidalgo ocupó el sexto lugar nacional por
el crecimiento absoluto del número de trabajadores asegurados en el
IMSSS, al presentar un crecimiento de 4 139 trabajadores, entre el 31 de
diciembre de 2010 y el 31 de enero de 2011. En el mismo periodo el país
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registró un incremento de 15 882 trabajadores, contribuyendo Hidalgo con
el 26.06% de los nuevos empleos del país. Insistir en este camino permitió
afirmar el desarrollo de la entidad y el bienestar social. Porque la creación de
puestos de trabajo está directamente ligada al crecimiento de la economía, lo
que se confirma al considerar, sobre la base de cifras del INEGI, que entre
2007 y 2008 el Producto Interno Bruto de Hidalgo aumentó en 12 mil 042
millones de pesos, a una tasa de crecimiento real de 7.2%, superior a la tasa
nacional de 1.5 por ciento.
La vinculación entre el conocimiento -investigación y desarrollo- con
las actividades productivas, es una variable fundamental para el incremento de la competitividad y la productividad. De ahí que uno de los ejes de
la política económica de este gobierno implicó, precisamente, la
vinculación de la educación superior con los procesos productivos estratégicos. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Hidalgo (COCYTEH) se creó mediante decreto el 20 de mayo
de 2005; sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de Hidalgo, ha construido, además de redes de conocimiento en distintos sectores estratégicos, el Sistema Integral de
Información en Ciencia, Tecnología y Posgrado del Estado de Hidalgo. Por su parte, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de
2007, tiene como objetivos, entre otros, vincular la investigación,
el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de tec-
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nología, con los sectores educativo, productivo y social, para incrementar
la productividad y competitividad de la economía del Estado, propiciar
el desarrollo regional y municipal e impulsar el aumento sostenido del
ingreso y del bienestar general. Este gobierno logró alinear los objetivos de investigación y desarrollo a algunas actividades estratégicas, como
son, en el sector agropecuario, cultivos alternativos, piscicultura, biodiversidad y agua; y en el sector industrial, mecatrónica y metalmecánica,
energía, industria del vestido y tecnologías de la información.
El 7 de septiembre de 2006 suscribimos, en Ciudad Sahagún, un
acuerdo de cooperación con Italia, mediante el cual quedó formalizada
la creación del Centro de Innovación Italo-Mexicano en Manufactura de
Alta Tecnología-Hidalgo (CIIMMATH). El relanzamiento de Sahagún
se vio fortalecido así porque, además de ser un polo de desarrollo
industrial, entró en vías de convertirse en un parque tecnológico.
Arrancó con una inversión superior a 2 millones de euros, siendo
el Estado de Hidalgo –como lo destacó Expansión-, el primer destino donde el gobierno italiano, a través del programa Machines
Italia, otorgó apoyos para la creación de un centro de investigación y desarrollo especializado en el sector manufacturero, para
dar servicio a la industria metalmecánica de la entidad y de México, además de abrir posibilidades de intercambio académico y de
formación de profesionistas. Cabe destacar que todas las etapas y
actividades en el desarrollo del CIIMMATH, fueron el resultado

60

libro horizontalcapitulo III R.indd 20

3/7/11 2:25 PM

de la intensa colaboración entre los órdenes federal, estatal y del gobierno italiano y sus asociaciones empresariales a través del Instituto
Italiano de Comercio Exterior, las instituciones académicas y el sector empresarial. En nuestro caso, con la suma de recursos federales
y estatales a través de diferentes fondos de Fomento a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FOMIX, PROSOFT, INNOVAPYME E INNOVATEC), y los que aportara en forma concurrente el sector productivo beneficiado, se alcanzó una inversión
superior a 501 millones de pesos.
El CIIMMATH se encuentra en una nave de 4 mil 500 m2, más otros 15 000 m2 de patios: uno de maniobras y el otro asignado
para la instalación de una planta piloto de fundición de hierro y aceros.
El 28 de enero del 2009 se inauguró la Célula de Metalforming del CIIMMATH, especializada en la construcción de piezas para
el sector ferroviario, automotriz, aeroespacial y de energías alternas, así como estaciones robotizadas de soldadura, carrocerías de autobuses y camiones, elementos de torres eólicas, partes para equipos y maquinaria para la industria de la construcción y de silos fijos o
móviles para la industria alimentaria y farmacéutica. En esta fecha, con una inversión sin precedentes e histórica, se entregaron más de
76 millones de pesos para el desarrollo de 45 proyectos científicos y
tecnológicos. Se incrementó así la aportación estatal al FOMIX, lo cual
posiciona a Hidalgo como una de las principales entidades federativas
aportantes en ese rubro. En suma, para incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, el Gobierno del Estado pasó, de invertir anualmente 13 millones de pesos, a destinar más de 177 millones
de pesos. Una inversión 13 veces mayor a la que se venía realizando al
inicio de esta administración.
Se impulsaron, además, las exportaciones hidalguenses mediante
la coordinación de apoyos financieros, servicios de información, capacitación en comercio exterior y promoción de mercados. En consecuencia, los resultados de la balanza comercial hidalguense, en abril
Trabajo en cooperativa
de 2008, reflejaron que las ventas al exterior fueron mayores que las
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importaciones, arrojando un superávit cercano a los 27 millones
de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía del
gobierno federal. De abril de 2005 a abril de 2010 se registró un
superávit de 213 millones 368 mil dólares.
Para incorporar al esfuerzo productivo y de creación de empleos a un mayor número de hidalguenses, el gobierno impulsó la
organización, la constitución legal y el desarrollo de 871 grupos
del sector social, bajo la figura jurídica de sociedades cooperativas,
las cuales representan fuentes de autoempleo productivo para más
de 9 850 personas asociadas en ellas, agrupando un capital social
de más de 70 millones de pesos, otorgándoles apoyos para el pago
de planes de negocios y asesoría integral.
Centro de Innovación Italo-Mexicano en Manufactura de Alta TecnologíaHidalgo (CIIMMATH)

Y, además de otros instrumentos legales ya mencionados, fue
presentada por el Ejecutivo, y aprobada por el Congreso del Estado, la Ley de Fomento y Desarrollo Económico para el Estado de Hidalgo,
publicada el 31 de diciembre de 2007, que estableció un esquema de
coordinación institucional para fortalecer la acción gubernamental y
potenciar la participación de los sectores privado y social en materia
de inversión productiva, además de promover sistemas oportunos y
eficaces de gestión empresarial, que faciliten la instalación de proyectos de inversión en regiones, sectores, ramas y actividades económicas
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prioritarias, donde la generación de empleos se convierte en eje rector de las estrategias,
junto con el apoyo decidido e integral a las micros, pequeñas y medianas empresas, tejido productivo de la economía hidalguense.
Financiamiento para el desarrollo. Las finanzas públicas son la base con que
cuenta el gobierno para proyectar programas, desarrollar proyectos y promover la economía estatal. Pero los recursos presupuestales siempre han sido escasos. Orientar prioritariamente el financiamiento a promover el desarrollo de la entidad, implicó definir
una política para incrementar los recursos provenientes de la federación que asigna la
Cámara de Diputados; otra, para generar economías mediante la aplicación de medidas
de austeridad y racionalidad en el gasto público; y una tercera para recurrir en mejores
condiciones a fuentes alternativas de financiamiento, como la deuda pública.
Durante el ejercicio fiscal 2004, los ingresos totales reportados por el gobierno
estatal sumaron 14 mil 664 millones de pesos. De forma general, los ingresos netos que
percibe la entidad provienen de dos diferentes fuentes: los ingresos propios del Estado
y los de la hacienda pública federal. En Hidalgo, las participaciones y las aportaciones
federales son la principal fuente de ingresos. Para el año 2004 las participaciones significaron 32% y las aportaciones 57%, que sumadas al 5% que proviene de subsidios federales, representan 94% del total de los ingresos. El resto provino de recursos propios del Estado. Para el siguiente año, el Presupuesto de
Egresos de la Federación señala que, sumando un total de 2 mil 098.9 millones de pesos reasignados por la Cámara de Diputados para esta
entidad, “el Estado de Hidalgo podría disponer de aproximadamente 16 mil 493.7 millones de pesos para el ejercicio 2005”. Dos años
después, el Presupuesto correspondiente afirma que, sumando nuevamente una ampliación aprobada por la Cámara de Diputados por un
monto de 1 mil 149 millones de pesos, “el Estado de Hidalgo podría disponer de aproximadamente 18 mil 795.2 millones de pesos para
el ejercicio 2007”. Gracias a las gestiones emprendidas, los recursos iban en aumento. De tal manera que en 2010 los ingresos del sector
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público estatal fueron de más de 27 mil 530 millones de pesos, lo que representa un
crecimiento del 92% respecto al inicio de esta administración. En cinco años, este
gobierno recibió recursos extraordinarios que superan los 20 450 millones de pesos.
Y se comprenderá que parte fundamental en la gestión de esos recursos extraordinarios, que hoy se ven reflejados en los logros que hemos alcanzado los hidalguenses,
se debe al apoyo y el respaldo del Congreso de la Unión, particularmente de nuestros
diputados federales, quienes demostraron oficio, congruencia y compromiso con su
Estado, al obtener para nuestra entidad, en 2010, el mejor presupuesto de la historia
y uno de los mejores de toda la República.
Hay que tomar en cuenta los ingresos provenientes de la recaudación de recursos propios, que crecieron en 2.8 veces, al pasar de 350 millones al inicio de
la administración a 998 millones de pesos al cierre
del 2009. Cabe destacar que el pago de impuestos
muestra un incremento del 195%, y que este nivel de ingreso fue posible gracias a la confianza de
la ciudadanía en su gobierno. El importante crecimiento observado en la recaudación responde a
una política de ingresos moderna, que simplifica
los servicios hacendarios y que ofrece una atención
de calidad al contribuyente.
Por otra parte, disminuir el gasto corriente
para incrementar la inversión social era una urgente necesidad. Por esa razón, a 13 días del inicio de
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este gobierno se presentó el Programa de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público ante el gabinete
en pleno, representantes de los poderes Legislativo y Judicial y de los diversos sectores sociales del Estado. Implicaba un conjunto de medidas de austeridad y racionalidad en
servicios personales, recursos materiales, servicios generales y gasto corriente. No eliminaba programas ni servicios
para atender a la población: buscaba simplemente hacer
más con menos. A los tres años de este esfuerzo, el ahorro
gubernamental ascendía a más de 250 millones de pesos
y se había logrado reducir el costo de operación del go-

bierno, posicionándose Hidalgo como uno de los estados con
el costo operativo más bajo del país. En cinco años de ejercicio
del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público, el Gobierno de Hidalgo sumó ahorros por más de 700
millones de pesos, recursos que se orientaron principalmente a
obras de infraestructura básica y a programas sociales.
Es preciso, eventualmente, recurrir a fuentes alternativas de
financiamiento, como la deuda pública, siempre y cuando ello se
traduzca en la liberación de recursos susceptibles de ser destinados a la inversión en proyectos prioritarios y estratégicos. Por esa
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razón, a partir de nuevas opciones incluidas en las leyes de Instituciones de Crédito y del Mercado de Valores, que abrieron la posibilidad
de crear instrumentos y estructuras de financiamiento innovadores, este gobierno presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado,
que fue aprobada, para crear el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, un organismo descentralizado que fue el primer
fondo estatal revolvente de México. Las agencias calificadoras Fitch y Standard and Poor’s le asignaron al Instituto la máxima calificación
posible, la Triple A. Con lo que el gobierno pudo acceder a esquemas de financiamiento bursátil, y liberar con ello, en más del 53%, las
participaciones comprometidas para el servicio de la deuda. Con este mecanismo se pudo refinanciar con mayores ventajas la totalidad
de la deuda pública directa a cargo del Estado. Este organismo se creó como resultado de la asesoría financiera que le brindó a México
(primero a Hidalgo) el Programa “Sociedad por la Prosperidad”, suscrito por los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de los
Estados Unidos de Norteamérica. Hidalgo es hoy uno de los estados de la República incorporados a dicho programa.
La deuda pública directa contratada originalmente con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo fue por 2 mil 450
millones de pesos. Autorizado por el Congreso del Estado, el gobierno estatal adquirió además un financiamiento con Banamex por 1
mil 500 millones de pesos, que tuvo como destino la inversión pública productiva consistente en la adquisición de terrenos para cumplir
con uno de los requisitos planteados por el gobierno federal para ubicar la Refinería Bicentenario en el Estado de Hidalgo. Es importante destacar a este respecto que las más importantes agencias calificadoras de riesgo crediticio: Fitch Ratings, Moody´s y Standard and
Poor´s, ratificaron la alta calidad crediticia del Gobierno del Estado.
Otro proyecto estratégico de obtención de financiamiento lo realizó el Instituto en abril del 2010 al contratar, por primera vez en
México, un crédito colectivo por 370 millones de pesos para 60 municipios del Estado. La gran ventaja de esta operación es que en lugar
de que 60 municipios contraten su propio crédito de manera individual con alguna institución bancaria, el Instituto obtiene el monto
integrado para ellos, y lo hace en las mejores condiciones de tasa, plazo y garantías, tal como se establece en la Ley que crea al Instituto,
garantizando así la construcción anticipada de infraestructura socialmente útil, que de otra manera se haría en mayores plazos y con
mayores costos. Es una aportación importante del Gobierno del Estado de Hidalgo a las finanzas municipales.
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IV. Desarrollo humano

E

l desarrollo económico debe desembocar en impulso al desarrollo humano y al bienestar social. No se trata de ponderar
sólo cifras de ingreso o de crecimiento. El objetivo consiste en crear condiciones equitativas e incluyentes para las personas
y para la sociedad. Garantizar mejor nutrición y servicios de salud, ocupación productiva y medios de vida más seguros,
ampliar el acceso a la educación, a la cultura, a la diversión, al deporte, fortificar la seguridad pública, defender la equidad de género, garantizar las libertades políticas y los derechos humanos, atender y defender a la población vulnerable, fortalecer la identidad hidalguense
y el sentido de pertenencia a esta comunidad. Esa es la convicción que guió a este gobierno al implementar políticas públicas tendientes
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a generar empleos, fortalecer los instrumentos de distribución de la riqueza,
combatir la pobreza, la marginación y la discriminación. Como señala el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD): “el propósito del
desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su
capacidad y las oportunidades puedan ampliarse” para todos. Puesto que no
hay libertad individual si no hay libertad colectiva, ni hay progreso individual
si no hay progreso colectivo. Por eso los esfuerzos de este gobierno se enfocaron fundamentalmente a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los
hidalguenses; ha sido el signo distintivo de esta administración.
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También de esas convicciones provino el interés en definir una política social de Estado, que trascendiera los periodos sexenales y
lograra el acuerdo colectivo para perdurar. Con ese fin, los poderes Ejecutivo y Legislativo convocamos a todos los sectores a participar
en la elaboración de una Ley de Desarrollo Social que elevara los índices de desarrollo humano. Las distintas aportaciones, formuladas en una serie de Encuentros Ciudadanos
para el Desarrollo Social, permitieron enriquecer la iniciativa que discutió y aprobó el Congreso, publicándose en
el Periódico Oficial el lunes 29 de diciembre de 2006, dando
vigencia a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo. Un
instrumento legal moderno que reconoció un conjunto de
derechos: salud, educación, alimentación, nutrición adecuada, vivienda digna y decorosa, ambiente sano, no-discriminación, trabajo, seguridad social, equidad e igualdad.
Se fortalecieron así los mecanismos de apoyo a los grupos
vulnerables, tanto en el espacio urbano como en el rural; se
orientó la lucha contra la pobreza y la discriminación social
en el marco de políticas sociales integrales; se brindó atención especial a la niñez, a las madres solteras y jefas de familia, a las comunidades indígenas, los migrantes y sus familias, a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y a otros grupos sociales.
Población y migración. El estado de Hidalgo se encuentra inmerso en un proceso de cambio poblacional, que plantea la imprescindible tarea de estudiar y comprender los fenómenos demográficos con sus implicaciones y efectos regionales y locales, para fortalecer
las posibilidades de impacto positivo de los programas y acciones gubernamentales. Porque comprender la estructura, el volumen y la
dinámica de la población es esencial para planear el desarrollo y determinar políticas públicas en materia de bienestar, calidad de vida y
estabilidad social.
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De las entidades federales, el Estado de Hidalgo fue el primero en crear su Consejo Estatal de Población, por acuerdo del 24 de
abril de 1984. Fue abrogado el 20 de junio de 2005, para crear mediante decreto el Consejo Estatal de Población como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. Además, derivado de los retos demográficos que enfrenta actualmente la entidad, tales como un
acelerado crecimiento, una gran dispersión en pequeñas localidades, una alta marginación rural y urbana, una alta migración y una fuerte
concentración de población en la ciudad capital, se volvió impostergable elaborar un marco jurídico adecuado sobre esta materia. Con
ese propósito fue enviada al Congreso del Estado, y este aprobó, la Ley de Población para el Estado de Hidalgo, que se publico el 27 de junio
de 2006. En su artículo 10, establece la necesidad de llevar a cabo “las acciones necesarias sobre planeación demográfica sustentable, con
el propósito de que responda a los requerimientos sociales, culturales, productivos y económicos del desarrollo integral del Estado”, lo
cual debe hacerse mediante la elaboración de “un diagnóstico de la población”, que aborde su “dinámica, estructura y volumen, distribución y densidad”. El Consejo Estatal de Población, por su parte, tiene como objetivo elaborar y promover la ejecución de acciones,
con el fin de que el crecimiento y distribución de la población sean
acordes con los programas de desarrollo socio-económico, que, a su
vez, deben responder a la dinámica demográfica.
Conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, la población
de Hidalgo ascendió a 2 millones 664 mil 969 habitantes, de los cuales
1 millón 285 mil 596 son hombres (48.2%) y 1 millón 379 mil 373 son
mujeres (51.8%). Para el tercer trimestre de 2010 se había alcanzado
un alto nivel de empleo, pues la Población Económicamente Activa
(PEA) ascendía a 978 mil personas, de las cuales 95.2% estaban ocupadas.
Sin embargo, la migración en el Estado se había mantenido en
una constante de crecimiento. Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), ya en 2003 ocupábamos el séptimo lugar entre las
entidades clasificadas con alto grado de intensidad migratoria. Con
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datos del INEGI, las proyecciones del CONAPO presentadas
por el Consejo Estatal de Población muestran que la migración
internacional ha empezado a decrecer: en 2005 migraron, sobre todo a Estados Unidos, 31 mil 246 hidalguenses, mientras
que para 2010 la cifra bajó a 29 mil 965 y se calcula que seguirá
bajando en los siguientes años. Dentro de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Hidalgo, se creó la Coordinación
General de Apoyo al Hidalguense en el Estado y el Extranjero,
que realiza tareas de ayuda a los migrantes mediante diversos
programas.

Programa 3x1 para Migrantes, Huichapan , 24 de noviembre de 2009

Las remesas también contribuyen al financiamiento para el
desarrollo del Estado. Durante el segundo trimestre de 2010 llegaron a Hidalgo casi 200 millones de dólares en remesas de los migrantes hidalguenses, con lo que éstos contribuyeron con el 3.4%
de las entradas por remesas al país. Representan una fuente de ingresos para el sostenimiento de muchas familias y son una importante derrama económica que impacta directamente en los niveles
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de consumo de las regiones y zonas rurales del Estado. Este flujo de
dinero representa un gran potencial para el impulso de proyectos productivos regionales, por lo que el reto fue desarrollar opciones para la
inversión productiva que redunden en la creación de nuevas fuentes
de empleo y en el fomento al arraigo de la población hidalguense.
Para eso se puso en marcha el Programa 3x1 para Migrantes, con el
fin de apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero
para concretar proyectos en Hidalgo mediante la concurrencia de recursos de la federación, del Estado, de los municipios y de los propios
migrantes, para mantener y fomentar los lazos de identidad, impulsar
proyectos corresponsables y apoyar a las comunidades de alta migraPrograma 3x1 para Migrantes, Huichapan , 24 de noviembre de 2009

ción y pobreza. Mediante el Programa 3x1, conjuntamente con
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se realizaron en 5
años de gobierno, con una inversión de más de 170 millones de
pesos, 340 obras de electrificación, perforación de pozos, drenajes, pavimentación y equipamiento de escuelas, en beneficio de
comunidades de migrantes y de sus familias.
Servicios básicos. El incremento en la cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento básico y electrificación, política permanente de este gobierno, propició un mayor desarrollo y
progreso social. La inversión en infraestructura para el bienestar
social y el desarrollo humano demostró ser una herramienta efi-
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caz para reducir de manera sistemática los rezagos y la marginación, pudiendo ofrecer
así una mayor calidad de vida a las familias hidalguenses. Porque no hay que perder de
vista que la prestación de mejores servicios, y la derrama económica que auspicia su
construcción, crea condiciones para el crecimiento de la economía de las regiones, de
los municipios y sus comunidades, volviéndolos más atractivos para la inversión productiva y el financiamiento y, sobre todo, para la generación de empleos que contribuyen a mejorar el ingreso familiar y a reducir la búsqueda de oportunidades fuera de los
lugares de origen. Por eso el gasto en infraestructura para el desarrollo humano es la
mejor inversión.
Hacia la mitad del sexenio se habían invertido poco más de 422 millones de pesos
en la construcción de sistemas de agua potable, logrando que cerca de 76 mil hidalguenses contaran por primera vez con el servicio, lo que representó un incremento en

San Agustín Tlaxiaca, pozo de agua potable, febrero
de 2008
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la cobertura de agua potable del 3.33% a nivel estatal. Dos
años después, en las zonas rurales de alta y muy alta marginación, incrementamos la inversión a 748 millones de pesos
en la construcción de sistemas de agua potable, logrando que
117 mil habitantes más contaran con este servicio. En suma,
en los 5 primeros años del sexenio se invirtieron más de 800
millones de pesos en la construcción de 160 sistemas de agua
potable y alcantarillado, y se perforaron y equiparon 99 pozos; un incremento del 6%, con lo que la cobertura estatal en
materia de agua potable alcanzó un 94.6%, que está muy por
encima de la media nacional, que es de 90.3 %.
Alcantarillado y Planta de Tratamiento. Alfajayucan, septiembre de 2009

En materia de saneamiento, a la mitad del sexenio se habían invertido poco más de 92 millones de pesos para la realización de estudios de
ingeniería básica, así como para la instalación de sistemas de colectores y
emisores ubicados en siete municipios. El volumen de agua residual que
se conduce por estos sistemas es de más de 1 mil 234 litros por segundo
y beneficia a más de medio millón de habitantes. En el 2009 iniciamos
la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en los
municipios de Apan, Almoloya y Singuilucan, y un emisor y colectores de
aguas pluviales y aguas negras en Apan, más las plantas de tratamiento
que se levantaron en comunidades como La Heredad, Puerto de Bangandhó y otras obras semejantes.
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El abasto de energía para la población hidalguense se mantuvo
como uno de los principales objetivos del gobierno estatal, por lo que
se orientaron grandes esfuerzos a reducir el rezago en la entidad. Desde
el 2008, en coordinación con el sector eléctrico federal, se instaló un segundo banco de transformación de 100 mega volts amperes en la Subestación ubicada en la comunidad de San Lorenzo Sayula, del Municipio
de Cuautepec, con lo que la capacidad instalada de energía eléctrica se
incrementó un 26% más de la existente al inicio de esta administración,
beneficiando a 250 mil habitantes mediante una inversión de 60 millones de pesos. A través del Convenio de Desarrollo Social Municipal y
los de zonas indígenas y marginadas, ese mismo año impulsamos la realización de obras de electrificación en comunidades rurales y colonias
populares, con lo que en 5 años logramos electrificar 618 comunidades
y colonias, beneficiando a más de 120 mil hidalguenses, a través de una
inversión de 409 millones de pesos, con lo que Hidalgo alcanzó para el
2009 una cobertura de electrificación del 97.2%, colocándose por arriba del promedio nacional, que es del 96.68 por ciento.
Salud. La atención y preservación de la salud es una premisa básica para el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades humanas.
Mejorar el bienestar general de la población requiere proporcionar especial atención a la salud pública. En Hidalgo enfrentamos cambios en
cuanto a la especialización e incremento en la demanda de los servicios
de salud.
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Al igual que el resto del país, esta entidad muestra grandes contrastes debido a los cambios demográficos, culturales, educativos,
económicos, políticos y sociales ocurridos en las últimas décadas. Uno de los rasgos distintivos de las condiciones de salud generales del
país y del Estado es la inequidad. Mientras que los daños a la salud de los grupos de mayores ingresos tienen un perfil similar a los del primer mundo, en las regiones y grupos sociales empobrecidos se observan afecciones a la salud propias de zonas de escaso desarrollo.
En el 2005, en Hidalgo tan sólo el 23% de la población estaba afiliada a algún sistema general de seguridad social, mientras que el
77%, equivalente a 1 millón 853 mil 043 hidalguenses, dependían de los servicios de salud del Gobierno del Estado. Situación que nos
indujo desde luego a redoblar el esfuerzo en la atención a la salud, porque ésta es una de las prioridades de este gobierno que, por lo

Tulancingo, Centro de Salud Santa Ana Hueytlalpan, 12 de febrero de 2008

mismo, se concentró en desarrollar acciones tendientes a lograr la equidad en el acceso al servicio y en consolidar un sistema de salud
más eficiente y capaz de hacer frente a las necesidades de la población, fortaleciendo y ampliando como nunca antes la cobertura y la
calidad de los servicios, favoreciendo a los grupos más desprotegidos, y otorgándole un gran impulso a la investigación, el mejoramiento
tecnológico, el desarrollo de infraestructura médica y la capacitación de los recursos humanos.
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Alcanzar mejores condiciones de vida para los hidalguenses
implica la máxima atención a la salud. Porque, para este gobierno, la salud no es un valor económico, es una prioridad, como
lo demuestran los hechos. Pues basta considerar que durante el
sexenio 2005-2011 se ha desarrollado el programa de construcción de infraestructura de salud más agresivo en la historia del
Estado.
Se pusieron en operación nuevos centros de salud en todas las regiones, o se ampliaron, rehabilitaron y equiparon los
existentes. Destacan el de Zapotlán de Juárez, el de San
Agustín Metzquititlán, el de Tenango de Doria, el de Agua
Blanca de Iturbide, el de La Providencia y el de la colonia
Ávila Camacho en Mineral de la Reforma, el de Francisco
I. Madero, el de Julián Villagrán en Ixmiquilpan, el de San
Felipe Orizatlán, el de San Agustín Tlaxiaca, el de Papatlatla en Calnali y el de Santa Ana Hueytlalpan en Tulancingo.
Además, se concluyó la construcción del Centro de Salud
con servicios ampliados en Atotonilco el Grande. Las acciones de rehabilitación y equipamiento cubrieron, en los

primeros 5 años del sexenio, el 67% de los 470 Centros de Salud existentes.
Para mejorar la atención de traslados de pacientes en emergencias, se proveyó de más de 140 nuevas ambulancias equipadas a todos
los ayuntamientos, a los hospitales y a instituciones de beneficencia. En 2009, cuando se tuvo que enfrentar la pandemia de Influenza
A-H1N1, el Laboratorio Estatal de Salud Pública fue de los primeros a nivel nacional en contar con el equipo necesario para procesar las
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pruebas e identificar los casos de ese virus. Hidalgo ha obtenido premios
nacionales de evaluación en algunos indicadores “Caminando a la Excelencia”. Ocupando el primer lugar en el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y en la Prevención y Control de Lepra; el segundo lugar
en la Red de Laboratorios de Salud Pública, en el Programa de Tuberculosis y en el Programa de Infancia y Adolescencia.
Con el programa de cáncer de mama otorgamos el servicio de mastografía a más de 27 mil mujeres. En 2010, a través del Sistema DIF, se
inició la aplicación de otros 5 mil estudios de mastografía a mujeres de
todo el Estado. Como parte del Programa de Cáncer Cérvico-uterino se
realizaron exámenes gratuitos a más de 25 mil mujeres para identificar el
virus del Papiloma Humano. En atención a la salud materna, hemos otorgado más de 850 mil consultas a mujeres embarazadas,
así como más de 4 millones 200 mil consultas a niños menores
de 5 años.
Con una inversión de más de 1 mil 170 millones de pesos
en más de 5 años incrementamos nuestra infraestructura hospitalaria. Construimos grandes hospitales regionales en Huejutla,
Tlanchinol, Apan, Ixmiquilpan y Tula, así como el Hospital Comunitario de Huehuetla. Con la puesta en operación de esos hospitales regionales y de todas las clínicas, más de 276 mil personas
han sido incorporadas a los servicios de salud en el Estado.
Hospital regional de Huejutla
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Para desarrollar más la infraestructura en salud, se concluyó la ampliación del Hospital Regional General de Tulancingo y se inició
la construcción del nuevo Hospital General Regional que sustituirá al actual; un anhelo más es el inicio de la construcción del Nuevo
Hospital de Especialidades de Hidalgo, en Pachuca; del inicio de la construcción del Hospital Regional de Metztitlán; y la edificación del
Banco de Sangre de Hidalgo.

Hospital Regional de Ixmiquilpan

Hospital
Regional de
Apan

Así también, ampliamos el área de urgencias de la Clínica del ISSSTE en Pachuca; y en marzo de 2010 se inició la construcción del
Albergue del Hospital General de Pachuca, en donde la población más necesitada que ahí acude, de la capital o del interior, se beneficiará
con un albergue, en donde se le otorgarán servicios dignos e integrales durante el tiempo que sus familiares y seres queridos permanezcan atendiendo su salud.
En las instalaciones del antiguo Hospital del Niño DIF, instalaremos el Centro Estatal de Prevención de Enfermedades Renales y la
Unidad de Diálisis, para atender a las personas que padezcan de insuficiencia renal. Así mismo, en este inmueble pondremos en funcionamiento el Centro Estatal de Prevención y Atención de Obesidad, donde se dará apoyo especializado y personalizado a los pacientes
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de acuerdo a sus requerimientos nutricionales. Además, se creará el
Centro Estatal de Trasplantes así como el Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral.
Para completar todo este gran proyecto en salud, iniciamos
un programa de atención domiciliaria directa a pacientes que no
puedan acudir a una clínica u hospital.
Así con hechos es como respondemos en Hidalgo a los grandes retos a favor de las familias hidalguenses.
DIF. Si hay una Institución cercana y solidaria a las familias
más necesitadas, es el Sistema DIF Hidalgo.
Anteriormente, de las 200 mil personas aproximadamente que
en el Estado tienen algún tipo de discapacidad temporal o permanente sólo se atendía al 15%. Por ello, un compromiso que hemos
venido cumpliendo, es que al final de mi gobierno Hidalgo sea un
Estado que no sólo cuente con Unidades Básicas de Rehabilitación
en la mayoría de los municipios, sino además, con Centros Estatales
de Rehabilitación Integral en cada una de sus regiones. Pusimos en
funcionamiento los Centros de Rehabilitación en Huejutla, Ixmiquilpan, Tulancingo y Tula. Continuamos con la construcción de
los Centros de Rehabilitación en la Otomí-Tepehua, Zacualtipán y
el del Altiplano en Tepeapulco. Con esta infraestructura logramos
que las personas sean atendidas y rehabilitadas en sus propias regiones.
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Además, para facilitar su integración y apoyar su economía familiar, les entregamos proyectos productivos.
Así también, a todas las personas con discapacidad que requieran una ayuda funcional, les hemos entregado prótesis, aparatos
auditivos, sillas de ruedas, calzado ortopédico, entre otros. Nuestra meta
sexenal era entregar 10 mil ayudas funcionales, a casi 6 años entregamos
más de 28 mil, porque es preciso demostrar en los hechos plena solidaridad
con las personas con discapacidad.
Otra gran acción, impulsada por el DIF Hidalgo, fue la puesta en operación del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones en la capital del estado, el cual cuenta con un modelo mixto de atención a las personas con enfermedades adictivas, que proporciona atención profesional y la
posibilidad de reintegrarse, ya recuperados, a su entorno.
Otro gran proyecto hecho realidad fue la inauguración del nuevo Hospital del Niño “María Elena Sañudo de Núñez”. Cuenta con la más alta
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tecnología para detectar enfermedades del corazón, pulmones y cerebro
de nuestros niños, permite detectar en forma muy detallada lesiones secundarias en traumatismos en el organismo e incluso la detección de patologías cardíacas antes de que el niño haya nacido. Además de toda la nueva
tecnología de punta con la que cuenta el hospital, se decidió impulsar
un proyecto integral que contemplara salud, entretenimiento, diversión,
alegría y aprendizaje. Por ello, el hospital en su interior tiene un área interactiva novedosa y muy divertida con acceso al museo El Rehilete y al
Dinoparque.
Educación. La educación es el conducto para encaminar los esfuerzos del gobierno y la sociedad en favor del desarrollo humano. No sólo
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contribuye a la generación de conocimientos y habilidades; abre el acceso a mejores oportunidades
de empleo y es una herramienta para alcanzar estabilidad, certeza y bienestar, además de que garantiza la preservación de los valores sociales y democráticos. Para construir un mejor Estado es preciso
seguir apostándole a la educación.
Este gobierno destinó el 40% del total del presupuesto a la educación. Y, además, en los últimos
5 años este rubro registró un crecimiento del 71.9% en su asignación. Hidalgo cuenta con 9 633
planteles en todos los niveles educativos, a los cuales acuden 738 377 alumnos que son atendidos por
36 831 docentes, que brindan su esfuerzo diario con vocación y empeño. Alcanzamos una cobertura
de 100% en primarias y secundarias, portamos el segundo lugar nacional en eficiencia terminal en
primarias y el tercer lugar en secundarias. Además ampliamos y mejoramos la infraestructura educativa estatal con más de 5 400 obras y acciones.
La matrícula en el nivel superior para el ciclo 2009-2010, en instituciones dependientes del gobierno estatal, se incrementó en un 20% respecto del año anterior. En números redondos la matrícula total fue de 63 mil 64 estudiantes, incluyendo posgrado.
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Hidalgo es uno de los dos estados que más invierte en educación tecnológica y también es una de las dos entidades que cuenta con el mayor número
de Universidades Politécnicas, con 4; instituciones en las que se han invertido
más de 880 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de alta tecnología en laboratorios y talleres. También es uno de los estados que cuenta con
el mayor número de programas de postgrado en las Universidades Politécnicas,
pues suman 12 especialidades, 7 maestrías y un doctorado en Biotecnología y
Bioingeniería.
Para brindar mayores oportunidades a los jóvenes hidalguenses que realizan estudios de nivel superior, se amplió la oferta educativa con tres nuevas
instituciones de educación superior. La Universidad Politécnica de Francisco

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
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I. Madero, de donde egresan profesionistas en Ingeniería Agroindustrial y
Agrotecnología, cuyos conocimientos impulsan aun más el desarrollo agropecuario e industrial del Valle del Mezquital y de otras regiones con vocación
agrícola; el Colegio del Estado de Hidalgo, con propósitos de excelencia académica y para fortalecer en la entidad la presencia intelectual, tanto nacional
como internacional; y la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo,
de donde egresarán ingenieros en Aeronáutica, en Logística y Transporte,
en energía, así como licenciados en Comercio Internacional y Aduanas.
El propósito consiste en vincular el potencial de los jóvenes hidalguenses, y su preparación, con el potencial del sector productivo, para que nuestros egresados se integren a las empresas y a los proyectos que se vienen
consolidando en el Estado. Hay
datos fundamentales que conviene destacar: a nivel nacional
sólo 5 de cada 10 egresados de
nivel superior están empleándose en el sector para el que
se prepararon; mientras que en
Hidalgo, entre los egresados de
nuestros Institutos, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas, tenemos que 7
de cada 10 laboran ya en el sec-
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tor para el que se prepararon, es decir, estamos muy por
encima de la media nacional.
Contamos también con un Sistema de Educación a
Distancia, desarrollado conjuntamente con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), que permite
brindar la oportunidad de que los jóvenes se preparen en
sus propios municipios. Somos el primer gobierno de una
entidad que alcanza un acuerdo de esta trascendencia.
Seguimos contando, además, con la transformación
y resultados de una de las mejores universidades del país,
nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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Este gobierno ha respaldado decididamente, a lo largo de todo su
ejercicio, a los universitarios y sus autoridades. Entre subsidios y apoyos extraordinarios, a lo largo de 5 años, la inversión en la Universidad
se elevó a más de 924 millones de pesos. En dos ocasiones se aportaron recursos adicionales, que permitieron aumentar el Bono Único
Extraordinario y días adicionales de aguinaldo, que no son otra cosa
que el reconocimiento a la labor de los académicos, investigadores y
personal administrativo.
Hay rasgos muy relacionados con la pobreza y la desigualdad
que tienen que ver con la educación, con la nutrición y con la economía familiar. Por ejemplo, para aquellos niños que tienen que recorrer
grandes distancias, caminar por brechas, montañas o cruzar ríos para
ir a su escuela. Contando con la colaboración de la Fundación Telmex
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y el Instituto CARSO para la Educación, el programa “Ayúdame a
llegar” entregó más de 10 mil bicicletas a igual número de estudiantes; esas bicicletas no sólo les ayudan a llegar a su escuela, también les
ayudan a ejercitarse y cumplir su aspiración de prepararse. También
con el apoyo de las mismas instituciones se equiparon 125 aulas de
medios con más de 2 mil 250 equipos de cómputo, beneficiando a
más de 45 mil alumnos de educación primaria y secundaria.
Para brindar apoyo y asistencia social alimentaria a los niños de
educación básica, se amplió la cobertura de atención en desayunos
escolares, al otorgar diariamente más de 200 mil desayunos a niños
inscritos en escuelas públicas ubicadas en comunidades de alta y muy
alta marginación. Esta cifra significa que 1 de cada 4 alumnos de educación básica recibe diario un desayuno escolar.
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También en apoyo a la economía familiar, y por tercer año consecutivo, se ejecutó el Programa de Útiles Escolares, que al inicio
del ciclo escolar dota en forma gratuita de útiles a todos los niños
de preescolar, primaria y secundaria. Para el ciclo escolar 2010-2011,
más de 222 mil familias hidalguenses recibieron útiles escolares para
los niños de nivel básico. Se entregaron, hasta el 2010, 1 millón 624
mil 490 paquetes con la lista completa de útiles y el programa se encuentra ya institucionalizado, por lo que su continuidad está garantizada.

En el nivel superior se invirtieron más de 450 millones
de pesos en becas en los 5 primeros años de este gobierno,
gracias a lo cual 2 de cada 5 alumnos cuentan con este apoyo. Lo que convierte a Hidalgo en uno de los 5 estados que
más recursos invierte en becas.
Alimentación y nutrición. Hay otro aspecto que
constituía una inaceptable limitación para el desarrollo humano. Se trata de los dos rasgos más graves de la pobreza:
la desnutrición y la mala alimentación. Atender las necesidades alimentarias de las personas que lo necesiten, es ahora un mandato de la Constitución local y de la ley, una función básica del Estado y una corresponsabilidad social que
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abarca a todos, sin distingos ni diferencias partidarias. Para lo cual
este gobierno puso en marcha, desde el 21 de septiembre de 2007,
el Programa Integral de Alimentación, con el fin de contribuir a mejorar los niveles de alimentación y nutrición de los grupos sociales
que lo requieran, en particular de los niños, mujeres jefas de familia,
embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores y población
en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad y/o de
economía familiar. A través del DIF, un año antes, se había iniciado
un programa de nutrición para más de 8 mil familias de la región
Otomí-Tepehua, con resultados muy positivos en la nivelación de
talla y peso de niñas y niños de la zona.
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Mediante el Programa Integral de Alimentación se otorgan mensualmente, sin costo, más de 210 mil paquetes alimentarios a igual número de familias. Hasta el 2009 se habían distribuido más de 4 millones 400 mil paquetes alimentarios. Y para
el 2010, la cobertura de este programa pasó de 210 mil a 250 mil
familias que se benefician cada mes, de manera gratuita, con un
paquete de alimentos.
Vivienda. Garantizar la adquisición, la posesión y el uso
de una vivienda digna es un derecho elevado a rango constitucional con el que está comprometido el Gobierno del Estado.
La política actual en materia de vivienda garantiza la intervención de todos los mecanismos institucionales, financieros y pri-
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vados para facilitar su adquisición, o el mejoramiento y regularización de las ya existentes. Para
asegurar la correspondencia entre los elementos de normatividad, planeación y promoción de
la actividad inmobiliaria, se formuló el Programa Estatal de Vivienda 2005-2011; estudios de
la demanda; proyectos de infraestructura vial en zonas susceptibles de integración al desarrollo
urbano, y esquemas de financiamiento para el desarrollo de reservas territoriales destinadas a
este fin.
Para ofrecer viviendas de más calidad a las familias de menores ingresos, el gobierno estatal
firmó el Pacto Interinstitucional por la Calidad y el Desarrollo de la Vivienda en el Estado de
Hidalgo, con todas las instancias, oficiales y privadas, involucradas en el ramo.
En 2008 se construyeron 13 mil 231 viviendas, un crecimiento con respecto al año anterior
del 2.24%, beneficiando a más de 66 mil ciudadanos; es decir, durante ese ejercicio se construyó
el equivalente a 36.17 viviendas al día. La inversión para vivienda nueva fue de 3 mil 570 millones de pesos, lo que generó más de 79 mil empleos directos y 138 mil indirectos, fortaleciendo
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la economía estatal y la movilización de 45 ramas del
sector productivo. Para ofrecer mejores espacios de vivienda a más familias hidalguenses durante este periodo,
a través del Programa de Mejoramiento de Vivienda se
realizaron 3 mil 313 acciones, con una inversión superior
a los 33 millones de pesos en beneficio de más de 16 mil
hidalguenses. En 5 años de gobierno se construyeron
60 mil 436 nuevas viviendas, de las 60 mil programadas.
Al inicio de esta administración el presupuesto para el
mejoramiento de viviendas y pisos firmes fue de 22 millones de pesos, pero ya en 2009 se aplicó una enorme
inversión de 141 millones de pesos. Contando con el apoyo
de la SEDESOL, en 5 años construimos más de 54 mil pisos
firmes, que benefician a más de 306 mil familias de localidades
de alta y muy alta marginación, con una inversión de más de
148 millones de pesos.
Equidad de género. Las diferentes mediciones para el
cálculo del Índice de Desarrollo Humano, que contemplan
entre otras variables la expectativa de vida, la riqueza y el nivel
de educación, reflejan la desigualdad de oportunidades que
viven las mujeres frente a los hombres, y que se encuentran
fuertemente relacionadas con el factor de la pobreza. Esos in-

93

libro horizontalcapitulo IV R.indd 27

3/7/11 2:27 PM

formes sostienen que la pobreza afecta en mayor medida a
las mujeres y a la niñez que a los hombres, lo cual no sólo
conserva y ensancha la brecha de la desigualdad, sino que
agranda los márgenes generales del subdesarrollo y la marginación. Pues las desventajas que enfrentan las mujeres se
dan en todos los aspectos primordiales de la vida.
Al tomar como referencia el desarrollo humano, el
enfoque de género adquiere mayor importancia, ya que la
equidad de género no se puede lograr sin el reconocimiento de la contribución de las mujeres al desarrollo social,
económico, cultural y político del Estado. Por ello, este go-

bierno ha reconocido que la inequidad prevaleciente
en las relaciones entre hombres y mujeres constituye uno de los aspectos centrales de la desigualdad
social, identificándose la necesidad de incorporar la
perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas. En los primeros tres años de gobierno, entre
otras acciones, se asignó un presupuesto de 66 millones, integrado por aportaciones estatales, federales y
una partida que el Congreso del Estado destinó para
impulsar la equidad de género; se formaron cuadros
con perspectiva de género con la finalidad de buscar
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un cambio de actitudes; se otorgaron becas, cursos de capacitación y créditos para las mujeres, contribuyendo a la continuidad
de sus estudios, al desarrollo de sus capacidades y a generar el
autoempleo, respectivamente. Con el fin de proteger el derecho
de las mujeres a vivir en un entorno social libre de violencia, se
promulgó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2007.
Los fondos destinados a programas como Por las mujeres,
Vida libre de violencia y Credimujer, no se concibieron como
dádivas o con propósitos clientelares; su objetivo es crear con-

diciones económicas y sociales que liberen a las mujeres y a
sus comunidades del atraso político y social. En 5 años se
invirtieron más de 130 millones de pesos en la realización de
104 mil acciones de fortalecimiento a la equidad de género y
al desarrollo de las mujeres. Así también, para incentivar la
productividad en el empleo y el autoempleo se concedieron
créditos a la palabra (Credimujer) para el desarrollo de proyectos productivos y micro negocios.
El 9 de marzo de 2009, junto con la presidenta del
Sistema DIF estatal, se firmo un convenio con los 84 ayuntamientos para que se sumaran al Acuerdo Estatal para la
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Igualdad entre Mujeres y Hombres, al mismo tiempo anuncié la creación de un fondo de 20 millones de pesos en beneficio de la mujer y de
la equidad de género.
Adultos mayores. A consecuencia de la transición demográfica,
los adultos mayores se han convertido en un sector vulnerable de la
población, ya que por falta de previsión y cultura no estamos acostumbrados a prepararnos para la vejez y para anticipar los problemas
referentes a la salud. El aumento en la esperanza de vida y la propia
transformación demográfica, imponen en este rubro grandes desafíos
que requieren de respuestas planeadas, prontas y eficaces y, en algunos
casos, de soluciones aisladas y contingentes. Por todo ello se prestó
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inmediata atención a los problemas que podían sobrevenir si se mantenía la imprevisión sobre los requerimientos de salud y seguridad
social de los adultos mayores, con lo que en el futuro, gracias a las medidas tomadas, disminuirán paulatinamente los altos costos económicos y sociales presentes.
La atención a los adultos mayores es de gran relevancia, por eso se han dedicado esfuerzos significativos para fortalecer los aspectos jurídicos, sociales, económicos e institucionales para otorgarles mayores beneficios inmediatos y de alto impacto con el fin de mejorar
su calidad de vida. Como parte fundamental para brindarles atención integral, el 25 de agosto de 2006 se promulgó el decreto que creó
el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y se construyó posteriormente el edificio que lo alberga; el
12 de abril de 2010 se promulgó, además, la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo.
Integración familiar. Las políticas gubernamentales buscan proporcionar mejores condiciones de bienestar a los grupos más
vulnerables de la sociedad y, a la vez, fortalecer la integración familiar a través de diferentes instrumentos, mediante un esfuerzo permanente y sostenido. Se implementó el Programa Familias que Aprenden en materia de orientación familiar y rescate de valores; se puso
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en operación el Programa Prevención y Atención a Adicciones y el
programa denominado Calidad de Vida en el Adulto Mayor.
Para contribuir a integrar y fortalecer a las familias hidalguenses,
fomentar e introyectar los valores en los padres, mejorar las formas
de comunicación, expresión y afecto, así como erradicar la violencia
familiar, se promulgó el 9 de abril de 2007 la Ley para la Familia del
Estado de Hidalgo y el Código de Procedimientos Familiares.
Juventud. La juventud por su dinamismo y su participación
cada vez más fortalecida en la vida política, económica, social y cultural de los pueblos, es un factor y agente imprescindible para alcanzar el desarrollo. Los jóvenes enfrentan limitantes y carencias para la
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construcción y consolidación de proyectos viables de vida, a la vez que
se ven severamente afectadas sus oportunidades de estudio, empleo y
desarrollo profesional. Además, la importante migración juvenil significa para la entidad la pérdida de este activo indispensable para generar
progreso. De ahí la constante ocupación de este gobierno no sólo en
fomentar actividades de recreación y esparcimiento para la juventud,
sino abriendo oportunidades tendientes a evitar la fuga de los jóvenes
y sus potencialidades, mediante opciones de estudio con la creación
de nuevas y mejores escuelas de nivel medio superior y superior y el
incremento de la matrícula, el fortalecimiento de las Universidades, la
creación de empleos, la generación de oportunidades de formación
cultural, técnica y artística.
Cada año se ha realizado el Festival de la Juventud, en el cual se
presentan eventos artísticos, culturales, conferencias, talleres de sexualidad y de adicciones, celebrándolo simultáneamente en las regiones
de Pachuca, Actopan, Huejutla, Tenango de Doria y Tula de Allende,
consiguiendo de esta manera que la asistencia se elevara a 68 mil 300
jóvenes. Anualmente se ofrecen más de 295 mil servicios a favor de la
juventud hidalguense, en actividades de recreación, eventos especiales, centros interactivos, premios y certámenes, tarjeta hidalgo joven,
empresas juveniles, revista hidalgo joven, entre otros. A través de
los centros interactivos con que cuenta el Gobierno del Estado en
los municipios de Pachuca, Cuautepec, Huichapan, Singuilucan, San
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Salvador, Santiago Tulantepec, Tula, Tulancingo, Villa de Tezontepec. Un
hecho sobresaliente en el 2009 fue la presentación del libro Diversidad 84.
Considerando que los jóvenes representan la tercera parte de la población
hidalguense, y que por sus características requieren de una atención especial y de la protección jurídica del Estado, fruto de una amplia consulta
entre los jóvenes se promulgó la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo el 31
de diciembre de 2007.
Cultura física y deporte. La práctica deportiva es parte integral del
desarrollo humano, pues fortalece el carácter, la disciplina, la autoestima,
el autoconocimiento, promueve la sana competencia y la formación de
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alto rendimiento, coadyuva a la disminución de vicios sociales
y forma personas más propositivas en su interactuar cotidiano.
En esa perspectiva, buscamos que el deporte oriente la participación y la organización de todos los actores de la sociedad,
para así revertir el fenómeno del sedentarismo, mediante la
práctica y entrenamiento deportivo e impulsar a nuestros niños
y jóvenes a que destaquen en alguna disciplina, con el fin de que
accedan a niveles superiores de preparación y competencia en
justas nacionales e internacionales. Para la práctica deportiva no
basta con la disposición y buena voluntad de los involucrados;
se requiere que existan condiciones que la hagan posible, lo que
es ocupación prioritaria de este gobierno.
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Contamos en Hidalgo con un Centro Estatal de Alto Rendimiento que alberga a talentos y prospectos deportivos. Dicho Centro cuenta con espacios para la práctica de futbol, básquetbol, atletismo, polo
acuático, judo, karate, taekwondo, ciclismo, luchas asociadas, tenis,
pentatlón moderno, tenis de mesa, halterofilia, esgrima, tiro con arco,
gimnasia artística, natación, una alberca semiolímpica y dormitorios,
y en él se atiende a 1 mil 288 deportistas en las diferentes disciplinas
que se imparten.
En el deporte se invirtieron recursos sin precedentes en espacios dignos para la recreación y práctica de actividades que fomentan la salud y la convivencia familiar. En todo el Estado se desarrolla
un programa encaminado a recuperar, rehabilitar o construir gran-
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des Unidades Deportivas Regionales como son la de Tula de
Allende, Nopala de Villagrán, Francisco I. Madero, Huejutla de
Reyes , Zacualtipán de Ángeles y Tlahuelilpan. También, con
el apoyo de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE),
remodelamos en Pachuca el histórico Estadio “Revolución
Mexicana”, que cuenta con instalaciones modernas, equipadas
para la práctica de más de 10 disciplinas deportivas entre las
que destacan atletismo, levantamiento de pesas, bicicletas fijas,
aerobics, zumba, senderismo y futbol, espacio abierto a toda la
población. Asimismo construimos el Circuito Multifuncional
“Río de las Avenidas”, en una longitud de 2 kilómetros, y que
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cuenta con una ciclopista y trotapista, así como diversas estaciones
de ejercicio, plazas y áreas verdes. Es muy significativo que los deportistas hidalguenses sobresalen cada vez más, al participar como
seleccionados nacionales en diversas competencias internacionales.
Entre ellos, sobresalen: Fabián Zuriel Soto, medalla de bronce en 800
metros en los Juegos Sordolímpicos en Taipei, China; Alejandra Granillo, quien participó en los torneos internacionales Roland Garros
Francia, Wimbledon Inglaterra y el Abierto de Estados Unidos, es la
primera hidalguense en participar en el Abierto Mexicano de Tenis;
Jairo Montoya, medalla de plata en el campeonato mundial de sillas

Fabián Zuriel Soto,
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sobre ruedas; Teresita Santander, medalla de plata en natación y de bronce en triatlón
en olimpiadas especiales en San Juan, Puerto Rico; José Luis Vélez, medalla de oro en
el abierto de Taekwondo, en Estados Unidos.
Cultura. Hidalgo, que cuenta con una invaluable riqueza cultural y con un importante legado, enriquecido con diversas manifestaciones contemporáneas, es un
Estado de cultura y tradición. Y como la cultura es núcleo fundamental del desarrollo
humano, este gobierno apoya acciones encaminadas a la preservación de nuestro patrimonio cultural. Se han realizado Encuentros Internacionales de Escena Contemporánea; el Festival Internacional y Concurso Nacional de Guitarra Clásica “Ramón

Jairo Montoya

Alejandra Granillo
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Noble”, el Festival Regional Fotoensayo, los Festivales de la Diversidad Cultural y el Décimo Cuarto Festival de la Huasteca, celebrado
en San Felipe Orizatlán. Se crearon el Premio Estatal de Artes y Tradiciones Populares, así como el Premio a la Trayectoria y Mérito
Artístico.
Para seguir fomentando el hábito de la lectura entre la población hidalguense, se mejoró el acervo bibliográfico en 49 bibliotecas
públicas. Cabe destacar que la Biblioteca Central del Estado “Ricardo Garibay”, inaugurada el 18 de mayo de 2007, ocupa un espacio
de cuatro mil 560 metros cuadrados en dos plantas de un moderno, bello y funcional edificio, es una de las mejores del país y cuenta,
entre muchos otros atractivos, con una Sala de Silentes, única en su tipo, por lo que recibió el Premio Nacional de Fomento a la Lectura
México Lee 2009.
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Pueblos y comunidades indígenas. El Gobierno de Hidalgo
se ha avocado a construir una relación corresponsable entre la sociedad, el Estado y los pueblos y comunidades indígenas, como el
mejor método para alcanzar un desarrollo más equitativo, plural, no
discriminatorio y de plena inclusión. El objetivo consiste en contribuir
a crear condiciones para que los indígenas puedan acceder, sin limitación alguna, a cada uno de los espacios de participación y organización
social, económica, política y cultural, bajo criterios de sustentabilidad
y respeto a sus propias formas de organización social.
Por eso, en esta gestión gubernamental fortalecimos programas
institucionales y políticas públicas tendientes a propiciar mejores condiciones de vida para las comunidades y los pueblos indígenas, bajo
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el concepto de que en Hidalgo, sin discriminación, en pluralidad,
juntos estamos construyendo un mejor futuro. La población indígena asciende a 651 mil 800 personas, de las cuales 329 mil 934
son mujeres y 321 mil 866 son hombres. Las regiones con más
habitantes indígenas son: Huasteca, Otomí Tepehua y Valle del
Mezquital.
En materia de difusión de la cultura indígena de Hidalgo,
publicamos y distribuimos la Revista Cosmovisión Indígena, el Catálogo de Artesanías del Estado de Hidalgo y el Diagnóstico de la Población
Indígena de la Región Centro País. En los últimos tres años, los recursos federales invertidos a favor de la población indígena se incre-
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mentaron un 280%, ya que en los primeros 2 años de
esta administración solamente se logró un convenio
de 340 millones de pesos; y en los años 2007, 2008 y
2009 el monto ejercido fue de 1 mil 295 millones de
pesos. Destaco que para el 2010, los recursos presupuestados fueron más de 512 millones de pesos. En
5 años logramos beneficiar a los pueblos y comunidades indígenas con una inversión de más de 2 mil 147
millones de pesos.
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V. Transformación del rostro
de las regiones

E

l énfasis especial puesto en el desarrollo regional tiene como objetivo aprovechar el potencial de cada zona del Estado, buscando que los más beneficiados sean los que menos tienen. La ubicación regional del espacio geográfico y de la actividad
económica, así como el crecimiento urbano, determinan la distribución de la población, las actividades productivas y la
dinámica económica de cada región. En mi gobierno apoyamos una política de desarrollo regional diferenciado que contempló, en lugar
preponderante, criterios de equidad social; tendiente al ordenamiento territorial y al aprovechamiento de los recursos naturales, a concentrar los asentamientos humanos dispersos y garantizar los servicios básicos de calidad, como elementos sustanciales para el impulso
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de las vocaciones productivas de cada región.
El Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de la
Región de Tula es un ejemplo destacado de esta
política. Presentado el 29 de septiembre de
2009, fue orientado a convertir a esta región,
partiendo de sus grandes avances, en un polo
de desarrollo de escala mundial, sustentándose
en la realización de tres grandes proyectos: la
Refinería Bicentenario, que el gobierno federal decidió al final de todo un proceso que debía
construirse en Hidalgo, basándose para ello en criterios estrictamente técnico-económicos; la
Terminal Intermodal de Carga y Parque Logístico, desarrollados por las empresas Hutchison
Port Holdings (HPH) y UNNE, cuya construcción ya se inició; y la Macroplanta Tratadora de
Aguas Residuales que se construye en Atotonilco de Tula.

A nivel nacional se han hecho esfuerzos orientados al desarrollo
regional, pero han resultado insuficientes. No hay que olvidar que las
grandes potencias del mundo se construyeron, se fortalecieron y se consolidaron apoyando a sus regiones. Las cuales necesitan impulso, inversión y participación en la toma de las decisiones que las involucran. En
fortalecimiento regional y del federalismo llevamos más de 30 años, y
durante ese tiempo naciones como España, Irlanda, Chile, China, Brasil
o la India nos han desplazado de lugares en el concierto de la economía
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mundial. Es imperioso por tanto construir los acuerdos y los consensos
que el Estado y el país necesitan para no cancelar sus posibilidades de
desarrollo. Por ello es indispensable sentarnos en la mesa del diálogo,
como se ha hecho en Hidalgo, para ponernos de acuerdo en las reformas y actualizaciones que se requieren y que no se pueden postergar.
Honraríamos así el valioso concepto de hacer política, dignificándolo
y devolviéndole la fuerza que precisa. Pues la política no es un fin en sí
misma, es un medio para alcanzar el futuro próspero que anhelamos,
un instrumento para construir, con civilidad, responsabilidad, ética y
convicción democrática, la nación y el Estado por los que lucharon
nuestros padres y nuestros abuelos y que vamos a heredar a nuestros
hijos.
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Con esa perspectiva, este gobierno alcanzó el objetivo estratégico de incorporar a
Hidalgo a la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle de México.
En ella participan 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de
México y 29 municipios del Estado de Hidalgo, estos últimos desde el 17 de junio de
2008. Mediante ese acuerdo, nuestra entidad se incorporó a una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, con una población de más de 19 millones de habitantes
y que, según estudios de las instituciones más prestigiadas y reconocidas del país, se
incrementará en 5 millones de habitantes más en los próximos 20 años. Por ello, fortalecer esta región implicará prever la atención de servicios como agua, alcantarillado,
electricidad, caminos, transportes, escuelas, universidades y sobre todo empleo. Requerimos esfuerzos conjuntos y coordinados, soluciones regionales y aquí lo estamos

logrando. Al incorporar a Hidalgo a la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM), se legitimó su acceso a los recursos
presupuestales del Fondo Metropolitano, que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 ascendieron
a 3 mil 195 millones 228 mil 779 pesos; y se legitimó, sobre
todo, nuestra participación para definir, entre otras cuestiones,
los estudios, proyectos, acciones, obras de infraestructura, planes, destinados a enfrentar la problemática metropolitana y, por
ende, la de una vasta región de nuestro Estado.
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Equilibrio en las regiones. Para ser congruente con la visión de desarrollo regional equilibrado, este gobierno implementó en
Hidalgo una política tendiente a transformar el rostro de las regiones en todos los aspectos, ejecutando un amplio programa de inversión
en infraestructura para el crecimiento económico y el desarrollo humano y social. Se dividió el territorio del Estado en 17 regiones, en
las cuales se ejecutaron acciones tendientes a consolidar un desarrollo integral, sustentable, competitivo en lo económico, incluyente en
lo social y capaz de generar progreso económico, respetando las raíces culturales de cada región. El enfoque regional es de suma importancia, porque al tomar en cuenta los diversos grados de desarrollo, se determina la capacidad de cada región para contribuir a los objetivos del Estado, la potencialidad económica susceptible de explotarse en beneficio de la entidad y principalmente las necesidades por
satisfacer. La abundancia o escasez de recursos naturales, el aislamiento geográfico, las vías de comunicación, la cercanía o no a centros
económicos y culturales, la densidad demográfica y otros factores influyen en el desarrollo equilibrado o desequilibrado de las fuerzas
productivas y, por tanto, en la especificidad de cada una de
las regiones. Planear nuestro desarrollo desde un enfoque
regional implica formular, instrumentar y operar programas, proyectos y acciones que dirijan de manera precisa la
inversión en rubros de alto impacto y gran magnitud a fin
de lograr condiciones reales de desarrollo a nivel comunitario, municipal, regional y estatal.
Se ha puesto especial atención a la región sur del Estado, participando activamente con objeto de regular y
orientar el desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle
de México. Asimismo, para favorecer la integración de las
regiones que por su ubicación se encuentran aisladas, se
construyeron, reconstruyeron, ampliaron y se dio mantenimiento a vías de comunicación.
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Infraestructura carretera y vialidades. La inversión
sostenida en infraestructura permite impulsar el crecimiento y dinamismo de la actividad económica. Por eso, desde el inicio de esta administración, debido a la necesidad
de incrementar la infraestructura y asegurar la prestación
suficiente de servicios públicos en condiciones de austeridad presupuestal, se generaron ahorros -cuyo monto se
mencionó en páginas anteriores- que se canalizaron a la inversión en este importante rubro, y al mismo tiempo se
incentivó la participación de inversionistas privados en los

términos que la ley lo permite, a fin de otorgarle mayor impulso a la reactivación económica de las regiones. La construcción,
mantenimiento y ampliación de la infraestructura de comunicaciones y transportes, incluyendo vialidades urbanas, intensifica la
actividad económica, crea empleos, fortalece el mercado interno,
impulsa el desarrollo y la competitividad de todos los sectores de
la economía, y es también un elemento clave para la integración
de las regiones, núcleos poblacionales y centros de producción
y consumo.
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La complejidad de la geografía estatal demandó multiplicar el esfuerzo gubernamental para comunicar al total de las localidades con sus cabeceras municipales; en particular, con el fin de facilitar los intercambios comerciales, que tienden a beneficiar a un
mayor número de habitantes. Hidalgo es un punto de convergencia entre las regiones del norte, occidente y bajío del país con el
sureste, el Golfo de México y el Pacífico, y es uno de los puntos de ingreso a la ZMVM y a la región centro país, lo que constituye
un elemento clave para potenciar su actividad económica, social y cultural. La participación del gobierno en la creación y ampliación de infraestructura carretera constituye una función de rectoría e impulso al desarrollo, permite aprovechar mejor la ubicación
estratégica de Hidalgo, mejora las condiciones de vida en las regiones que son intercomunicadas y acelera la integración del Estado
al desarrollo nacional e internacional.
Por eso, ya durante los tres primeros años de gobierno se construyeron, reconstruyeron, ampliaron y se dio mantenimiento
a más de 8 mil 500 kilómetros de carreteras y caminos rurales. Lo que se logró sumando recursos federales, estatales y municipales.
Entre muchas obras, cuya lista completa es innecesario mencionar aquí, se da cuenta de las siguientes, a manera de ejemplo.
Ampliación a 4 carriles de la carretera federal Pachuca-Tulancingo, solicitada desde hacía más de 40 años; modernización de
la carretera Jorobas-Tula en 35 kilómetros; ampliación en varias
etapas de la carretera Atotonilco el Grande-Mineral del Monte,
para permitir el traslado cómodo y seguro de miles de turistas; ampliación a 4 carriles de la Carretera Pachuca-PortezueloPalmillas, ya concluida en su tramo Ixmiquilpan-Portezuelo; se
trabaja en la ampliación de la autopista Pachuca-Ciudad Sahagún
y en la ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas, que llegará hasta el municipio de Huichapan; ampliación de la carretera
Progreso-Ixmiquilpan, conclusión del Distribuidor Vial El Te-
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phé sobre la carretera Actopan-Ixmiquilpan, entronque carretera Progreso y la reconstrucción de la carretera panorámica de la
Montaña.
En carreteras estatales, continuación del Eje Transversal
Otongo-Tepehuacán de Guerrero, que une la Sierra Alta con la
Sierra Gorda, concluido en 2008, y se trabaja en la construcción
del Eje Carretero Actopan-Atotonilco el Grande, tramo La Estancia-Santa María Magdalena, que une al Valle del Mezquital con el
corredor de la montaña; modernización de la Carretera CalnaliSan Andrés Chichayotla-Coyula-Santa Lucía; reconstrucción de la
carretera Tepeapulco-Apan. Se concluyó la modernización y pavi-
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Carretera federal Ixmiqulpan Portezuelo

Huasca

mentación del camino Huehuetla-San Lorenzo Achiotepec, tramo
entronque carretera Metepec-Huehuetla-San Antonio El Grande
(tres etapas); y mejoramos y rehabilitamos el camino de acceso a
Nicolás Flores, Pacula y Tlahuiltepa.
De igual manera, se concluyeron las pavimentaciones de las
carreteras Apan-Santa Cruz 1ª etapa, Matías Rodríguez-Singuilucan, Pachuca-Tulancingo, Tianguistengo-Atlapexco, el Bulevar de
acceso a Singuilucan al entronque carretera Pirámides-Tulancingo,
San Andrés Daboxtha-Pozuelos en Cardonal y terminamos el Eje
Atotonilco de Tula-El Salto-Tepeji del Río, entre otras. Reconstruimos la carretera Acatlán-Huasca; se construyó el Bulevar de
acceso a Huasca; la carretera Tulancingo-Santa Ana Hueytlalpan;
la carretera estatal Tulancingo-Huasca. La reconstrucción de las
carreteras Cuautepec-Tepeapulco en 44 kilómetros, una obra muy
necesaria que comunica a dos regiones; Tepetitlán-Maravillas en
Nopala de Villagrán; Huichapan-Tecozautla; Metepec-Tenango
de Doria-San Bartolo Tutotepec; Actopan-Tula; Apan-La Unión y
Tlahuelilpan-Tlaxcoapan.
En caminos rurales, sólo por mencionar algunos, se construyeron los de Vicente Guerrero-La Unión; La Unión-El Fortín;
San Pablo-Buenavista; San Pablo-Hacienda La Luz; Ixcuicuila-Ixcatlán, en Molango; Huehuetla-Santa Inés; Los Lirios-La Unión
en el Cardonal; Quetzalapa-Chichicaxtla en Jacala y Tlahuiltepa;
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Puente vehicular de
Tehuetlán,
en Huejutla
Puente vehicular San Nicolás, en Nicolás Flores

Zacatipan-Zacatempa-Ramal a Comala en Tianguistengo (donde también se
construyó el puente vehicular Tenexco); Cuatolol-Chahuatitla en Tepehuacán
de Guerrero; y las pavimentaciones de los caminos El Cardonal-ArenalitoLa Mesa; el camino Villa de la Paz-El Boye-El Taxthó en Ixmiquilpan; y San
Felipe Orizatlán-Piedra Hincada-Las Piedras. Terminamos los puentes vehiculares de Tehuetlán, en Huejutla; San Nicolás, en Nicolás Flores; el Ixtle, en
Huautla; la Nogalera, en Atotonilco el Grande; el del Río Garcés, en Xochiatipan; el Río Blanco, en Huehuetla; el Shidoo, en Tasquillo; Los Naranjos, en
Calnali; Las Lajas, en Atotonilco el Grande; La Reforma, en Tepehuacán de
Guerrero, y el puente vehicular la Cumbre-Zacatipán, en Tianguistengo.
Para el 2007 ya se habían concluido los distribuidores viales Las Torres
y Colosio en Pachuca y el Distribuidor Vial Tula. Además, se había puesto

Puente vehicular la Nogalera, en Atotonilco el Grande
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Puente vehicular Barrio Sur, Atotonilco El Grande

Puente vehicular Tecruz, Cozapa

Puente vehicular Tamala Otongo, Tepehuacán

Puente vehicular los Reyes
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en operación el Distribuidor Vial Bicentenario, paso a desnivel de la carretera
Pachuca-Tulancingo que entronca con el eje carretero de Pachuca a Real del
Monte y beneficia a miles de usuarios que transitan diariamente en la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma. Se concluyó la reconstrucción
del Libramiento Tizayuca a 4 carriles; la reconstrucción del Bulevar y paso a
desnivel Miguel Hidalgo en Tulancingo y ahí mismo el Bulevar de acceso a la
Universidad Politécnica; se reconstruyeron los bulevares Luis Donaldo Colosio y Felipe Ángeles en Pachuca; se construyeron amplios bulevares como el
Central de acceso a Huejutla y se trabaja en la construcción de un puente vehicular ahí mismo; el de Zimapán; el Distribuidor Vial La Concepción en San
Agustín Tlaxiaca; el Bulevar Melchor Ocampo en la comunidad de Mangas,

Distribuidor Vial Bicentenario

Bulevar y paso a desnivel Miguel Hidalgo en Tulancingo
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en Tezontepec de Aldama; así como el Libramiento Santiago Tulantepec-Cuautepec. En Tolcayuca se construyó el Bulevar de acceso a
la cabecera municipal; el Bulevar Oriente de Actopan; el Bulevar de Huasca de Ocampo, entre otros.
La modernización, ampliación y encauzamiento del Río de las Avenidas, que otorgó seguridad y comodidad a la población, es la
obra de infraestructura más importante en la historia de Pachuca y merecedora de reconocimiento internacional, pues antes de estar
concluida ganó el Premio al Diseño 2008 en Chicago Illinois, concursando con 130 obras más de todo el mundo. Disminuyó la contaminación, los riesgos de inundación y dotó de una vía rápida de ocho carriles y pasos a desnivel a la ciudad.
Cabe mencionar, ya para 2010, la construcción de otras vialidades urbanas. La ampliación del Distribuidor Vial y Túnel Independencia en Pachuca; el moderno Multidistribuidor Vial Centenario, en las avenidas Valle de San Javier-Colosio-Río de las Avenidas, obras

Río de las Avenidas
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que permitieron resolver movimientos viales de circulación simultáneos en diferentes direcciones de nuestra ciudad capital y
que son también un signo más de la transformación y modernidad que hemos logrado.
Como queda claro de la relación que antecede, no se han
construido vialidades sólo en Pachuca. Y si la enumeración de
las vías de comunicación parece detallada, es porque se trata de
enfatizar que actualmente en todas las regiones del Estado hay
un nuevo rostro de modernidad con la construcción de impor-

Río de las Avenidas

Multidistribuidor Vial Centenario

tantes bulevares, distribuidores viales, túneles, puentes, caminos rurales y libramientos.
Como parte del año conmemorativo, construiremos
al sur de la ciudad de Pachuca el Bulevar Centenario de la
Revolución de 1910, antigua carretera La Paz, que comunicará del Bulevar Colosio al Bulevar Nuevo Hidalgo. Se
continuará la ampliación del Río de las Avenidas hasta el
Bulevar y Distribuidor Vial Las Torres.
En suma, es importante destacar que en los primeros
tres años de gobierno, ya se había superado nuestra meta

124

libro horizontalcapitulo V R.indd 14

3/7/11 2:37 PM

sexenal en carreteras en un 198%, que era de 750 kilómetros. En caminos rurales se había alcanzado el 70% de la meta sexenal programada. Además, se habían destinado recursos sin precedentes que permitieron mantener y conservar más de 6 mil 800 kilómetros de la
red carretera. En lo que respecta a puentes vehiculares y distribuidores viales, se había duplicado ya la meta establecida. Lo menciono
con profunda satisfacción: con una inversión de más de 7 mil 350 millones de pesos y, lo que es fundamental, con el trabajo de los hidalguenses, realizamos en sólo tres años de gobierno lo que hubiéramos realizado en 22.
Para el 2010, el quinto año del sexenio, se habían construido, reconstruido y mejorado más de
8 mil 700 kilómetros de carreteras, caminos rurales
y puentes vehiculares, con una inversión sin precedentes de más de 13 mil 960 millones de pesos.
Esta importantísima inversión en infraestructura carretera y vialidades urbanas, produjo una
intensa creación de empleos, fuerte derrama económica en las distintas regiones, fortalecimiento e
interconexión del mercado interno estatal y embellecimiento, funcionalidad y modernización vial urbana en todo el Estado. Se logró cambiar el rostro
de las regiones y, sobre todo, mejorar la calidad de
vida.
Distribuidor La Morena
Se reconstruyeron más de 1 mil 480 kilómetros de carreteras estatales, es decir, se volvieron a hacer, con lo que pasamos de un 70%
de carreteras en pésimas condiciones, a sólo un 11% por mejorar, y en eso seguimos trabajando. Además, construimos 380 kilómetros
de carreteras nuevas, lo que significó incrementar en 25% las carreteras estatales; así también, en caminos rurales, se ampliaron y reconstruyeron más de 750 kilómetros. En 5 años construimos y reconstruimos 88 puentes vehiculares que, uniéndolos, se extenderían a lo
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largo de 8.8 kilómetros. Cifra que representa haber superado
4 veces la meta sexenal inicialmente establecida.
Trabajamos en apoyo y coordinación con la federación
en el proyecto nacional denominado Libramiento Arco Norte
de la Ciudad de México, que inauguramos el 25 de agosto de
2009 acompañando al Presidente Felipe Calderón. Mediante
el Arco Norte el Estado de Hidalgo se ubicó en el eje carretero Golfo-Pacífico y reforzó estratégicamente sus posibilidades logísticas. Con una longitud de 223 kilómetros, de los
cuales 78 atraviesan Hidalgo, esta moderna autopista, que va
de Atlacomulco, Estado de México, a San Martín TexmeluLibramiento Arco Norte

can, Puebla, intercomunica las principales autopistas del centro
de la República: México-Guadalajara, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Tuxpan, San Martín Texmelucan-Tlaxcala y
México-Puebla y permite transitar, en aproximadamente hora y
media, de Hidalgo a Puebla, un viaje para el que anteriormente
se empleaban cuatro horas. Esta nueva vía, que conecta los más
importantes puertos del Pacífico con los del Golfo, y viceversa,
se calcula que evitará el paso por la Ciudad de México de 2.2 millones de vehículos de carga anualmente, que dejarán de circular
y de emitir a la atmósfera 2 mil 430 toneladas de bióxido de car-
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bono, además de otros contaminantes y cuantiosos ahorros,
de centenas de litros, de gasolina y diesel.
Desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Planear y regular el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial permite determinar y administrar los espacios para los
asentamientos humanos, las actividades sociales y productivas
con criterios de crecimiento sustentable y equitativo entre las
poblaciones y ciudades. La administración del uso del suelo, la
construcción de infraestructura y equipamiento urbano, son
factores que generan desarrollo y mejoran las condiciones de
bienestar de la población.
La colindancia de Hidalgo con la Zona Metropolitana y
con el Estado de México, y la carencia de un marco general de
planeación del desarrollo urbano, propiciaron un crecimiento
acelerado y desordenado de la franja sur de la entidad; lo que se agudizó con la reforma al artículo 27 de la Constitución federal, que
terminó con la posibilidad de mantener un cinturón de tierra social no urbanizable en la periferia de las ciudades. La oportunidad de
cambiar el régimen jurídico del ejido estimuló la venta de parcelas, y el crecimiento urbano sin control generó una mayor demanda de
servicios básicos, de empleos, de salud, educación, seguridad pública y seguridad social.
Ante el rápido crecimiento urbano, los fraccionadores de desarrollos inmobiliarios no se veían obligados a cumplir con la dotación
de equipamientos y servicios. Los municipios, por otro lado, careciendo de un marco regulatorio del desarrollo urbano, manifestaban
en su mayoría poco interés y participación en el ordenamiento de su territorio. Esta situación volvió indispensable dirigir el esfuerzo
gubernamental a la formulación y aplicación de una política que encontró sustento en tres ejes básicos: reordenamiento territorial, mejoramiento en la prestación de los servicios urbanos y desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. Dotándolos de un marco
normativo mediante la Ley de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Estado de Hidalgo, publicada el 17 de sep-
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tiembre de 2007; el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y los correspondientes programas subregionales,
municipales, de centros de población y sectoriales con los que se inició la institucionalización de una política de Estado de ordenamiento
y regulación de los asentamientos humanos.
Así, por ejemplo, se decretaron, entre otros, los programas de desarrollo urbano subregionales de Actopan, Tulancingo de Bravo,
Huejutla de Reyes, Mineral del Monte, Zacualtipán de Ángeles, Molango de Escamilla e Ixmiquilpan, lo cual permitió otorgar certeza
jurídica en las acciones de desarrollo urbano emprendidas por los municipios. Además se publicó
el Reglamento de la Ley de Catastro y se le dotó
de instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos para su adecuada operación.
Turismo. El turismo es un factor de crecimiento económico, atrae divisas, promueve la
imagen del Estado ante la nación y el extranjero y
genera empleos. Impulsarlo permite aprovechar
el patrimonio natural y cultural de las regiones
de forma sustentable y sostenida. Hidalgo cuenta
con grandes atractivos turísticos y con el potencial para alcanzar altos niveles de desarrollo en
este sector. Así que el gobierno contribuye a la
ampliación de la oferta mediante el desarrollo de
productos, y al mejoramiento de los servicios a través de la capacitación; también, enfocando acciones oficiales a la formación de una
cultura turística y de servicio y a la modernización de las empresas del sector.
En infraestructura turística se trabaja en la imagen urbana de los centros históricos de Cuautepec de Hinojosa, Tula de Allende,
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Tulancingo de Bravo, Tepatepec, Actopan, Tepeji del Río, Zempoala,
Ixmiquilpan, Huichapan, Tecozautla, Nopala de Villagrán, Metztitlán,
Huejutla de Reyes, Pachuca de Soto, de los Pueblos Mágicos Mineral
del Monte y Huasca de Ocampo, entre otros. En los desarrollos ecoturísticos de San Miguel Regla y Prismas Basálticos; San Cristóbal en
El Cardonal; San José en Tlanchinol; Zoquitipan en Yahualica, entre
otras obras turísticas por todo el Estado, como el Parque Zoológico
Tuzoofari, en Epazoyucan, un proyecto que inició hace 20 años y que
por fin se consolidó con apoyo de este gobierno en 2009; con una extensión de 65 hectáreas en una primera etapa, alberga antílopes, ciervos, leones blancos, tigres blancos, jaguares y canguros, entre otras
especies que pueden ser admiradas en libertad.

Reloj monumental de Pachuca

Prismas Basálticos

En suma, a lo largo de cinco años se invirtió en infraestructura,
mejoramiento de centros históricos, proyectos turísticos y ecoturísticos
y apoyos más de 290 millones de pesos.
Por novena ocasión se celebró el evento “Extreme Adventure Giro
Hidalgo La Expedición”, competencia que se ha convertido en un verdadero clásico en México. Con orgullo, se realiza en Hidalgo: ha posicionado nuestros atractivos naturales y ha destacado al Estado como
un lugar sede de la aventura. Junto a ello, acciones como la campaña de
promoción turística “Hidalgo en la Piel”, permiten difundir, nacional e
internacionalmente, nuestras riquezas naturales, nuestros valores, nuestra identidad, lo que ha generado la afluencia de más de 4 millones de
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turistas, produciendo una derrama económica de más de 780 millones de pesos
en promedio anual.
Desarrollo sustentable y sostenido. Los métodos productivos y de desarrollo urbano basados en la explotación inmoderada de los recursos naturales,
han demostrado su inviabilidad y evidenciado efectos negativos para el medio
ambiente, la salud y la preservación ecológica. Aplicados en las regiones urbanas
y rurales, han puesto los recursos naturales en situación de vulnerabilidad, más
aún ante las demandas que derivan del crecimiento caótico de la población, de la
urbanización y del desarrollo de actividades económicas sin normatividad regu-
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latoria. Para situar a Hidalgo como un Estado que atiende la biodiversidad y
desarrollo sustentable, era preciso encauzar los esfuerzos del sector público,
privado y social adaptando el marco jurídico ambiental a las condiciones y
necesidades actuales, regulando la concurrencia entre los diferentes órdenes
de gobierno en materia de medio ambiente y normando con mayor exactitud
las actividades en esta materia; se presentó ante el Congreso del Estado la
iniciativa de una Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, que se
publicó en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2007.
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Para garantizar la conservación y protección de la diversidad
biológica en la entidad, la superficie incorporada hasta abril de 2009
fue de 47 áreas naturales protegidas estatales y municipales. Lo que
representa una superficie total protegida de 12 mil 126 hectáreas,
que equivalen a un 6.8% de la superficie estatal. El principio que
orientó la gestión ambiental de este gobierno fue el de impulsar acciones que redujeran los impactos negativos al medio ambiente, ya
que una vez producidos la solución es más costosa y menos eficaz
que la prevención. Sin menoscabo de la atención a los problemas
de contaminación y deterioro ambiental preexistentes, que se atendieron con una estrategia enfocada a la restauración de los sistemas
ecológicos.
En el Parque Ecológico Cubitos, de Pachuca, se puso en
operación un Museo Natural, un Tuzuario, la Casa Ecológica,
un serpentario, un acuario, un jardín botánico, un bosquete,
un laberinto, 17 viveros, un área de eco juegos y el Centro de
Información y Documentación del Medio Ambiente (CIDMA) del Consejo Estatal de Ecología.
Se recolectaron y extrajeron 5 mil 600 toneladas de residuos sólidos del río Tula y se dejó 100% libre de lirio acuático, lo mismo que la presa Endhó, también en la región de
Tula. Se instalaron los Programas de Saneamiento Ambiental
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de la Región Tula-Tepeji y de la Sierra Hidalguense, coordinando
las mesas sobre temas como agua, calidad del aire, residuos sólidos
urbanos, suelo, vegetación, educación ambiental y Presa Endhó.
Se incorporó al Estado de Hidalgo a la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM). Se recepcionaron 84 programas municipales
de protección al ambiente para fortalecer la capacidad de gestión
y el marco jurídico municipal. Se conformó la propuesta para la
transversalidad de la educación ambiental, dentro de los planes de
estudio de nivel preescolar. En 5 años realizamos más de 2 000
eventos sobre educación ambiental, en instituciones educativas,

presidencias municipales y eventos públicos, en los que contamos con
una participación de más de 220 mil hidalguenses. Tan sólo en los primeros cinco años se emitieron 966 dictámenes técnicos y se efectuaron 895 visitas técnicas a establecimientos de industrias y servicios, localizados en las regiones con mayor desarrollo industrial en la entidad.
Para la regulación de establecimientos y giros de competencia estatal,
se emitieron un total de 906 registros ambientales. Se logró reactivar,
en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el proyecto Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Valle de México, que comprende a los estados
de México, Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal, y que constituye un
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instrumento para el desarrollo de la región. Se reactivó el Comité Ejecutivo y
Técnico de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Río Tuxpan,
integrando a los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. Al mismo tiempo que
se fortalecieron las capacidades productivas sustentables de las comunidades
dedicadas al cultivo del maguey en el altiplano y Valle del Mezquital. Se impulsaron proyectos ecológicos con enfoque de sustentabilidad de los nogaleros
de la zona de la Barranca de Metztitlán y de los de la cuenca de los ríos Tula y
San Juan en el occidente de la entidad.
Se logró, junto con la empresa Altos Hornos de México, un proyecto
que parecía impensable: iniciando el retiro de jales, lo que permitirá resolver
este ancestral problema ambiental y transformar esos espacios en zonas de
desarrollo. Cabe mencionar, también, que con el asesoramiento y respaldo
del Climate Institute de los Estados Unidos, se concluyó en mayo de 2010 un
Centro de Educación Ambiental, que será referente a nivel internacional en
esta materia.
Se reforestaron más de 42 500 hectáreas, atendiéndose el 284% de la deforestación reportada en el Estado, lo que representa 2.7 veces por encima de
la media nacional.
Así también, se pusieron en operación oficinas para el cuidado, preservación y conservación del medio ambiente en Huejutla de Reyes, Tula de Allende
y una más en la Laguna de Tecocomulco del municipio de Tepeapulco; se cuenta con 84 Unidades Municipales de Gestión Ambiental y 42 reglamentos de
Protección al Medio Ambiente, que cubren todas las regiones del Estado.
Presa Endhó
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Preservación y conservación del agua. El agua es la esencia
misma de la vida, ya que sin ella no podríamos concebir ninguna
manifestación de existencia de los seres vivos. Es un elemento fundamental en el desarrollo social y económico de toda colectividad y
constituye un indicador infalible del grado de mejora de cualquier
sociedad. La preservación del recurso hídrico no es posible sin la
participación activa de la sociedad.
Desde su inicio, este gobierno se propuso inducir el uso y cuidado racional del agua y ejecutar acciones para obtenerla, distribuir-
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la, desalojarla, limpiarla y reutilizarla, generando un esquema
de uso sustentable, además de educar desde esta perspectiva
con un alto sentido de respeto al ambiente, difundiendo la
disciplina de utilizar sólo el agua necesaria y cuidarla siempre,
con la idea firme y responsable de que su uso y explotación
actual repercutirá en el futuro. Tan importante como el suministro de agua potable y la ampliación de las redes para su
distribución, que ya se abordaron en páginas anteriores, es el
tema de la preservación y conservación del vital líquido.

Centro de Educación Ambiental

En los primeros 5 años de gobierno invertimos más de
2 200 millones de pesos en la realización de 760 obras y acciones hidráulicas, de tal manera que en ese lapso más de la mitad
de la población hidalguense se vio beneficiada con la ejecución de alguna obra hidráulica en prácticamente todas y cada
una de las regiones. Por ejemplo, recordemos que en algunas
regiones del Estado las inclemencias del tiempo eran causa
de zozobra para la población, debido a los desbordes y las
inundaciones, entre otras posibles calamidades. Así que desde
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el inicio de mi gobierno se decidió modificar esta situación, ejecutando obras de infraestructura en diversos municipios, así como en la
zona metropolitana de Pachuca, en beneficio de cerca de 600 mil habitantes, que evitaran de una vez por todas las pérdidas lamentables
de vidas y el patrimonio logrado con el trabajo de esas familias hidalguenses. Las acciones de encauzamiento de ríos respondieron a estos
propósitos, y se ejecutaron en la región de Pachuca de Soto, Tula de Allende y sobre todo en la de Tulancingo de Bravo. En colaboración
con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se realizó el encauzamiento de 18 kilómetros de ríos y la construcción de grandes
drenes pluviales para proteger los centros de población, con una inversión de más de 182 millones de pesos.
Ya se proporcionaron las cifras globales, pero a título de ejemplo se mencionan algunas de estas obras. En Pachuca y Mineral de la
Reforma, los colectores de aguas pluviales de la UAEH-Villas del Álamo; Saucillo al Emisor México; Carboneras; Viaducto Rojo Gómez-11 de Julio; el de La Paz; Estadio a Canal Santa Julia; Bosques del Peñar; los colectores y emisores en Piracantos-Bonfil; los drenes
pluviales El Venado, Pitahayas-Río de las Avenidas, Pitahayas-Aeropuerto, Las Palomas y El Venado, obras que benefician a las familias
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que viven en las colonias del sur de Pachuca. También en Tulancingo
trabajamos en el encauzamiento de los ríos Grande y San Lorenzo, así
como en la construcción del dren pluvial San Basilio Jardines del Sur La
Joya, el Ferrocarril Sur sobre el bulevar La Morena y el revestimiento de
los drenes pluviales Mimila, Britania y Metilatla. Además de la construcción de colectores y emisores en Santiago Tulantepec y en Singuilucan.
Lo mismo en Tula, en Zimapán, en Ixmiquilpan, en Huejutla. En suma,
en todas las regiones del Estado se han construido obras de protección,
captación y encauzamiento pluvial. Al terminarlas, casi ninguna de esas
obras es visible, aunque se ve y se siente la seguridad de las familias que
antes padecían desbordes, encharcamientos e inundaciones.
Tulancingo, encausamiento del Río Chico

Prácticamente en las 17 regiones en que dividimos al Estado, se han construido también redes sanitarias, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas
residuales.
El Gobierno del Estado apoya a CONAGUA en la construcción de la
Macroplanta Tratadora de Aguas Residuales El Salto, en Atotonilco de Tula, la
más grande de América Latina, que generará impactos muy favorables para el
medio ambiente y cuyo origen se remonta al convenio firmado en noviembre
de 2007 entre el gobierno federal y el gobierno de Hidalgo. Tendrá capacidad
para limpiar 23 metros cúbicos de agua por segundo y autogenerará, mediante
la extracción del gas metano de los lodos, cerca del 90% de la energía eléctrica
para su propio funcionamiento, permitiendo el tratamiento de más de la mitad

Valle de Tulancingo
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de todas las aguas residuales que se generan en el Valle de México, incluido el Distrito Federal, y que hasta hoy se envían al
Valle del Mezquital, al cual llegan actualmente 725 millones de
metros cúbicos de aguas negras al año, con una carga contaminante adicional de más de 180 mil toneladas de basura. La
operación de la Macroplanta permitirá una reconversión agrícola hacia el cultivo de productos de mayor rentabilidad, así

Tulancingo, construcción de drenes pluviales

como el desarrollo de agronegocios que adicionen mayor valor
a la producción primaria, repercutiendo todo ello en beneficio
social. La construcción del proyecto, con la creación inmediata de empleos y la consecuente derrama económica, tendrá un
costo aproximado de 10 mil 21 millones de pesos. Y es un resultado tangible e inmediato de la incorporación de Hidalgo a
la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana del Valle
de México.
Cabe mencionar también el Programa de Restauración de
la Cuenca de la Laguna de Tecocomulco. Se logró la aprobación del estudio de impacto ambiental de la cuenca por parte de

Terreno donde se construirá la planta de tratamiento, se localiza cerca de los portales de salida del Emisor Central y del Túnel Emisor Oriente
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la SEMARNAT, convirtiendo a este cuerpo de agua en el único
a nivel nacional que ha obtenido este tipo de autorización. Para
apoyar las acciones de control y manejo del tule en dicha laguna,
se adquirió equipo acuático multifuncional consistente en 2 máquinas y una lancha, generando empleo temporal con 2 mil 730
jornales para personas ribereñas por un periodo de 13 meses. Con
estas acciones se pudieron eliminar cerca de 80 hectáreas de tule
que invadía la laguna, equivalentes a 9 mil toneladas de material
vegetativo. En el 2010 se recuperaron más de 750 hectáreas de
este humedal.
Desde el inicio de esta administración se trabajó en el saneamiento de la Presa Endhó. Se realizó la trituración mecánica de 1
mil 260 hectáreas de lirio y la extracción de distintos residuos, además de que se implementó un programa permanente de mantenimiento y fumigación, que ha permitido eliminar el mosco Cúlex
y con ello las enfermedades que éste propagaba en la región.
Se han realizado estudios geohidrológicos de los acuíferos
del Estado con tecnología de punta, situando a Hidalgo como la
segunda entidad a nivel nacional en realizar estos trabajos, encaminados a conocer la disponibilidad de aguas subterráneas. Además, a la mitad de mi gobierno se habían efectuado acciones de
monitoreo de calidad del aire, protección de fuentes de abasto,
instalación y reposición de equipos de desinfección, así como tra-

Laguna de Tecocomulco
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bajos de difusión sobre el cuidado del agua, con la creación y fortalecimiento de espacios de cultura, siendo Hidalgo la única entidad del
país que cuenta con, al menos, un lugar para la difusión de la cultura
de cuidado del agua en cada municipio.
Desarrollo municipal. El fortalecimiento de las atribuciones del
municipio libre es una condición indispensable para cimentar el desarrollo de las regiones y de la entidad en su conjunto. El municipio es el
espacio en donde se llevan a cabo acciones directas para la promoción
del desarrollo social y económico, y debe ampliar sus facultades para
convertirse en el núcleo que propicie el acceso de los grupos sociales

Tepeji del Río, sesión plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM)

Tizayuca, Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER)

a servicios de salud, educación, producción, vivienda, ordenamiento
territorial y conservación del medio ambiente. La planeación del desarrollo tiene como principal función dotar al municipio de eficacia
y racionalidad, encausando sus esfuerzos hacia el cumplimiento de
propósitos y objetivos tendientes a mejorar las condiciones de vida
de nuestra población. Por eso ha sido fundamental apoyar el perfeccionamiento de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) y regional (COPLADER), bajo la coordinación
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del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI). Pues a través de la planeación, la administración
municipal puede mejorar sus mecanismos e instrumentos de gestión y aplicar con mayor eficacia los recursos que el gobierno federal y
estatal le transfieren para el desarrollo productivo y el beneficio social.
Durante mi gobierno pugnamos por fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para resolver los problemas de la gente. Mejoró
la coordinación entre los municipios y el gobierno estatal, con pleno respeto a la autonomía municipal y a la pluralidad política determinada por el voto ciudadano; promoviendo una más justa y equitativa distribución de recursos, facultades, atribuciones y capacidad
real de decisión entre los municipios y sus comunidades, para atender con responsabilidad y oportunidad las condiciones de pobreza y
marginación en que se encuentran algunas regiones de la entidad.
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VI. Fortalecimiento institucional
Los desafíos que los contextos nacional e internacional imponen a los gobiernos locales son de diversa índole y de consecuencias
variadas. Pero en esta época de globalización y de redoblada competencia, es obligatorio plantear la renovación del marco constitucional y legal de las instituciones si se quiere mantenerlas viables. Atendiendo esa necesidad, resultó impostergable iniciar un proceso de
fortalecimiento de las estructuras gubernamentales e institucionales. Se optó por redefinir a la entidad como un Estado promotor, que
propicia la participación social y fomenta una democracia pluralista y multipartidista. Lo que permite tutelar los derechos de la población, perfeccionar la vida democrática y garantizar el respeto irrestricto al Estado de derecho. En Hidalgo se implantó un ambiente de
participación, convivencia y estabilidad social, con un ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos.
La labor de gobierno se desarrolló cercana a la gente y se propició el uso de nuevas tecnologías y procesos que facilitan la participación social. El Ejecutivo ha sostenido, durante todo el mandato a mi cargo, una estrecha relación con los demás poderes del Estado
y los otros órdenes de gobierno, respetando la división de poderes y la autonomía municipal. La procuración de justicia se impulsó
con objetividad y firmeza, trabajando por la seguridad pública y jurídica de los individuos y de la colectividad e invirtiendo importantes
recursos en la profesionalización y equipamiento de los cuerpos policiacos para modernizarlos y hacerlos más efectivos; asimismo, se
reforzaron los programas de protección civil para responder ante las contingencias que ponen en riesgo el patrimonio y la integridad de
la población.
Este gobierno definió claramente su política como de estricta racionalidad en la administración pública, de austeridad en el gasto
para una redistribución de efectivo beneficio colectivo y de alta eficiencia en los procesos de atención a la demanda social. Las instancias
de gobierno cuentan con instrumentos y mecanismos eficientes y eficaces para la medición, seguimiento y evaluación de resultados;
para difundir la información gubernamental de carácter público y garantizar a la ciudadanía el acceso a ella; para impulsar el desempeño
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honesto de los servidores públicos, promover una efectiva rendición de cuentas y una modernización indispensable de la administración
pública.
Estado de derecho y democracia. El Estado de derecho es condición de vida
y de convivencia. Para que las instituciones funcionen con eficiencia es preciso que la
población y el gobierno se esfuercen por combatir la impunidad y la corrupción, así
como exigir que se aplique la ley por igual a gobernantes y gobernados, fortaleciendo el
perfeccionamiento de una cultura de la legalidad y la lucha contra la impunidad. Fortalecimos un Estado de justicia, en el que las leyes y el funcionamiento de las instituciones
estatales aseguran el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales; otorgan certeza y seguridad jurídica a los hidalguenses, para posibilitar el desarrollo de la entidad a
través de una vida social ordenada, pacífica y en comunidad.
Para fortalecer el Estado de derecho este gobierno se propuso modernizar la estructura jurídica vigente mediante la reforma o la promulgación de nuevas leyes, adecuándolas a las exigencias de los nuevos contenidos de una realidad que ha evolucionado.
En Hidalgo se valoran la democracia y la libertad. Y este gobierno asumió la obligación de consolidar la democracia, pero también lograr que los beneficios de la misma
sean tangibles para los hidalguenses. Porque la democracia, como forma de gobierno, al garantizar la libertad de las personas, sienta las
pautas para el desarrollo del inacabable espíritu humano y con ello da rienda suelta a la imaginación, rompe ataduras y permite correr
el riesgo de perseguir propósitos que, aunque sean audaces, deben estar sostenidos siempre por la razón, la reflexión y la experiencia, lo
que posibilita avanzar sin improvisaciones que siempre termina pagando la gente. La democracia es una forma de vida que debe necesariamente reflejarse en mejor educación, mejores empleos, servicios básicos para todos y, desde luego, participación activa en las tareas
de gobierno.
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Este gobierno se finca en el apoyo convencido
de una mayoría demostrada en las urnas; y es, como
se ha comprobado, un gobierno abierto al diálogo y
al acuerdo, respetuoso de la amplia pluralidad política
que integra la geografía estatal. En Hidalgo hay 84
municipios que, en las elecciones de 2005, conformaron sus gobiernos de manera democrática, reflejándose en la pluralidad de la extracción partidista de
los presidentes municipales: 2 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 2 del Partido del Trabajo
(PT), 18 del Partido Acción Nacional (PAN), 24 del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 38
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En las
elecciones de 2008 para renovar los ayuntamientos,
la pluralidad política se reflejó en los siguientes resultados: 1 del Partido Convergencia, 1 del PT, 6 del
PVEM, 9 del PAN, 14 del PRD, 16 del PRI y 37 de
la alianza PRI-Partido Nueva Alianza (PANAL).
Por lo que respecta al Poder Legislativo del Estado, integrado por 30 diputados (18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional), los resultados también fueron plurales en las elecciones del
2005: 5 diputados del PRI, 16 de la Alianza por Hi-

Diputados de mayoria relativa 2010
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dalgo (integrada por el PRI y el PVEM), 2 del Verde Ecologista, 3 del PRD, 2 del PAN, 1 del PT y 1 independiente. Para el 2008: 7 del
PRI, 3 de Nueva Alianza, 12 de la Alianza PRI-PANAL, 4 del PRD, 3 del PAN y 1 del Verde; en los ayuntamientos municipales: 16 del
PRI, 37 de la Coalición PRI-PANAL, 14 del PRD, 9 del PAN, 6 del PVEM, 1 del PT y 1 de Convergencia.
Entre otras muchas acciones tendientes a fortalecer la democracia electoral, mi gobierno promovió dos reformas a la Ley Electoral
del Estado de Hidalgo: una, publicada en el Periódico Oficial el 11 de mayo de 2007, cuya premisa primordial consistió en consolidar la vigencia del Estado democrático de derecho que garantiza la celebración de elecciones libres, auténticas y apegadas a los ordenamientos
constitucionales; y la segunda, para adelantar las elecciones al 2010 y empatar las fechas de las elecciones locales. Se reformó, además, el Código Penal del
Estado de Hidalgo, tipificándose los delitos electorales y las penas que deberán
imponerse a quienes los cometan.
Las elecciones de 2010 se llevaron a cabo el domingo 4 de julio, con el
fin de elegir Gobernador del Estado y diputados al Congreso local. Resultó
electo José Francisco Olvera Ruiz, del PRI, postulado por la coalición “Unidos Contigo”, recibiendo la constancia de mayoría como Gobernador electo el 11 de julio de 2010. El próximo titular del Poder Ejecutivo del Estado
tomará posesión el 1° de abril de 2011, ejerciendo un mandato constitucional de 5 años con 5 meses.
La LXI Legislatura local quedó conformada así: 15 diputados de la coalición “Unidos Contigo”, 3 de la coalición “Hidalgo nos
Une”, 5 del PAN, 2 del PRD, 2 del PANAL, 1 del PT, 1 del PVEM y 1 de Convergencia.
Transparencia y honestidad. La administración 2005-2011 garantizó el acceso generalizado de los hidalguenses a la información
de carácter público, ya que es el medio idóneo para transparentar la acción de gobierno. Partiendo de que la sociedad ha sido testigo de
diversos eventos que pusieron en entredicho la probidad de los servidores públicos, este gobierno respondió con acciones contundentes,
capaces de impactar las estructuras de la administración pública; acciones orientadas a la consolidación de un cambio institucional ba-
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sado en el respeto a la ley, en el conocimiento de la norma y en la recuperación de la confianza ciudadana en la palabra empeñada.
Para consolidar una administración pública estatal transparente, honesta y con una arraigada cultura de valores y de servicio, es
indispensable el rendimiento de cuentas por parte de los funcionarios públicos ante las dependencias estatales de control y
evaluación y ante los espacios en donde concurren los sectores público, social y privado para dar seguimiento a la acción
gubernamental. Es cierto que en Hidalgo había, y existen, mecanismos legales e institucionales para exigir que rindan cuentas los servidores públicos en el Congreso local. Pero también
es cierto que en esta materia aún había mucho por hacer. Por
eso, y al mantener el compromiso de seguir hablando solo
con el lenguaje de los resultados, desde el inicio del sexenio
se promovió y se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 de diciembre de 2006; emanado
de una consulta y un consenso ciudadanos, es un instrumento
jurídico que hizo más efectivo el derecho a la información y,
con ello, más transparente la gestión pública. Con el mismo
fin, y en concordancia con la anterior, se presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, publicada el 7 de mayo de 2007, considerando que la administración documental es necesaria para la oportuna atención de los asuntos
gubernamentales dentro de cada una de las dependencias públicas, y forma parte integral de la estrategia global de reorganización y
modernización administrativa puesta en marcha con el fin de elevar su eficacia y calidad institucional. Se debe mencionar también, a este
respecto, la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, discutida y aprobada por el Congreso y publicada en el Periódico Oficial el 29
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de diciembre de 2007, con el propósito de modernizar
al órgano técnico de apoyo que auxilia al Congreso del
Estado para cumplir con su función constitucional de
revisar y fiscalizar las cuentas públicas.
Se propusieron al Congreso del Estado los candidatos a Consejeros del Instituto Estatal de Acceso a
la Información Pública Gubernamental, como un organismo autónomo y rector de esta política, con la facultad de ser el mediador en las posibles controversias
surgidas entre los ciudadanos y el gobierno, los cuales
fueron aprobados por unanimidad, sentándose con
ello una de las bases para la operación del Instituto. Se
consolidó, asimismo, el sistema Compranet-Hidalgo,
lo que garantiza que las adquisiciones se realicen conforme a la normatividad establecida y con igualdad en
los procesos, dando muestra de la legalidad de la actuación gubernamental. Se fortaleció el sistema estatal de control con la puesta en
operación de los órganos internos de control en las dependencias y organismos descentralizados. Se puso a disposición de la ciudadanía
el Sistema Electrónico de Gestión de Solicitudes de Información (INFOMEX Hidalgo), para realizar solicitudes de acceso a la información pública, a partir del convenio de colaboración firmado en 2007 por los titulares de los tres poderes del Estado de Hidalgo y el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI). A través del portal gubernamental de transparencia y en
seguimiento al principio de máxima publicidad, se encuentra a disposición de la ciudadanía la información del actuar gubernamental,
su estructura orgánica, las percepciones de los servidores públicos, los planes y programas de desarrollo, el sistema de adquisiciones, así
como espacios de comunicación entre la estructura gubernamental y la población en general.
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Modernización de la administración pública. Un gobierno
de resultados sustenta su ejercicio en el rediseño de los procesos
para elevar la eficiencia y calidad de los servicios, favorece las nuevas
tecnologías de información y comunicación, aumenta la capacidad
de respuesta, reduce la discrecionalidad e incorpora sistemas de evaluación y control. Porque impulsar la modernización integral de la
administración pública es indispensable para el fortalecimiento institucional. Para la gestión de la correspondencia, adquisiciones por
licitación pública, elaboración e impresión de reportes para nómina,
atención telefónica y mantenimiento a la red y administración documental del archivo de concentración, el Gobierno del Estado cuenta
con la Certificación de la Norma de Calidad ISO 9001:2000. Se pusieron en ejecución herramientas administrativas para modernizar
la administración pública, entre las que están el Sistema de Gestión
de la Calidad. Se modernizaron también los órganos de planeación
democrática, con base en las reformas realizadas a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Estatal, para planear, programar, controlar y
evaluar todas y cada una de las acciones de gobierno, porque impulsar el desarrollo integral de Hidalgo requiere de un Sistema Estatal
de Planeación dinámico. De ahí que el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo (COPLADEHI), que es el instrumento estratégico, integre comités en cada uno de los 84 municipios
de la entidad y éstos, a su vez, conformen subcomités de desarrollo
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presentes en cada una de las regiones del Estado, garantizando así
que las inquietudes y propuestas ciudadanas adquieran pertenencia territorial. Se ha pugnado también por hacer más expeditos y
accesibles a la ciudadanía los trámites y la solicitud de servicios;
acercar el gobierno a la gente, mediante la creación y expansión
de módulos de consulta virtual en sitios estratégicos, que proveen
información sobre trámites, pagos y servicios públicos en general. Este es un gobierno que puso la tecnología al servicio de la
población.
Los hidalguenses merecen un gobierno de excelencia, flexi-

ble y adaptable a las nuevas circunstancias. Con instituciones profundamente humanistas, con servidores públicos responsables,
sensibles a las necesidades de los usuarios, para que Hidalgo ocupe
un lugar destacado en la calidad del servicio público a nivel nacional. A todos los colaboradores de este gobierno se les exige cotidianamente su tiempo, su entrega y su compromiso honesto para
servir eficientemente al pueblo de Hidalgo. La gente merece ser
bien tratada, respetada y atendida.
La Agenda de Modernización e Innovación Gubernamental
denominada estrategia AMIGO, contribuye a la configuración de
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un gobierno capaz de impulsar las iniciativas de la ciudadanía, de respetar sus derechos para no coartarlos con excesos burocráticos y de
hacer cada vez más modernos, congruentes y oportunos los servicios. Con la instrumentación de la estrategia AMIGO se consolidaron
políticas como las de transparencia, innovación, calidad, desarrollo tecnológico e institucional, con el propósito central de mejorar la
capacidad de respuesta de los servidores públicos a los requerimientos de los ciudadanos. La suma de estos esfuerzos permitió mejorar
sustancialmente los servicios públicos y posicionar al de Hidalgo como un gobierno moderno e innovador.
A tal punto que las innovaciones tuvieron como resultado distinciones y reconocimientos. Tal es el caso de la presea entregada al
gobierno estatal como una de las 25 entidades públicas más innovadoras del 2008, por la instrumentación del Modelo Integral de Calidad
Gubernamental, reconocimiento otorgado por la empresa de consultoría internacional Ernst and Young y las publicaciones especializadas
Information Week y Net Media. Esos avances permitieron, además, que el gobierno estatal fuera reconocido en el ámbito nacional, debido a lo cual a
nuestra entidad le fue otorgada la vicepresidencia
durante 2008 y la presidencia nacional en 2009
del Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal (CIAPEM).
El compromiso permanente fue el de promover en todos los niveles una gestión gubernamental moderna y eficiente, que colocara al ciudadano como centro de la acción de gobierno y
razón de ser de sus propósitos, y que basara su
operación en el uso estratégico de tecnologías y
modelos administrativos innovadores. Por ello,
promulgamos la Ley Sobre el Uso de Medios Electró-
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nicos y Firma Electrónica Avanzada Para el Estado de Hidalgo, publicada el 10 de marzo de 2008; se fortaleció el Registro Único de Trámites y
Servicios, integrando 837 trámites y servicios de las 63 dependencias y entidades que componen la administración pública estatal; se consolidó la Normateca Estatal, herramienta de simplificación regulatoria que integra 1647 documentos normativos vigentes; se modernizó
la infraestructura de comunicaciones digitales del gobierno permitiendo la convergencia de voz, video y datos con tecnología alámbrica
e inalámbrica; se puso en operación el primer kiosco de multiservicios digitales, ofreciendo actas de nacimiento certificadas, impresión
de la Cédula Única del Registro de Población (CURP) y pago
de diversos derechos estatales, entre otras muchas acciones y
medidas.
Fortalecimiento hacendario. En la asignación del gasto, los estados y municipios requerimos ser más que simples
entes pasivos, restringidos con frecuencia por los parámetros,
lineamientos y decisiones que se formulan desde el gobierno
federal. Un proceso unilateral en la distribución del gasto, va
por sí mismo minando la eficacia de los servicios públicos que
se proporcionan localmente y haciendo a la vez menos transparente y equitativa la asignación presupuestal.
Los hidalguenses, para fortalecer nuestra hacienda pública,
tenemos el firme propósito de contribuir a alcanzar una verdadera coordinación fiscal. Es necesario, para ello, participar
activamente con el gobierno federal en la formulación de los
mecanismos más amplios y flexibles de recaudación de los recursos y generar más atribuciones locales para incrementar la recaudación,
propósito que sólo podremos lograr a través de la adopción de un verdadero federalismo hacendario. Entendemos al federalismo hacendario como un campo de acción más amplio e integral que el que proporciona el federalismo fiscal. Pues implica la descentralización
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de las funciones sobre el gasto, los ingresos y la deuda, e impone la
necesidad de promover reformas en una mayor multiplicidad de rubros.
Durante 2008, representado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, Hidalgo fungió como coordinador de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales, foro nacional en el que se instrumentaron las medidas aprobadas en la reforma fiscal de ese mismo
año, orientadas al análisis del fondo de participaciones y las aportaciones federales, además del estudio de la mecánica de los fondos de nueva creación; los temas de gasto, contabilidad y transparencia; esquemas para el fortalecimiento de los ingresos locales; la coordinación y
concertación con dependencias federales y otras instancias; la revisión
de la normatividad y operación del sistema nacional
de coordinación fiscal; el análisis de operaciones para
fortalecer los sistemas de pensiones de las entidades
federativas; nuevos esquemas de financiamiento local;
medidas para la regularización intergubernamental de
adeudos e identificación de instrumentos para consolidar el proceso rumbo a una reforma hacendaria plena. Ahí tuvimos oportunidad de plantear las propuestas de este gobierno sobre federalismo hacendario, en
los más altos foros fiscales del país.
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Procuración de justicia. Una de las tareas primordiales en el fortalecimiento del Estado de derecho es la procuración de justicia.
Así que para actualizar el marco jurídico en esta materia, se publicó en el Periódico Oficial, el 31 de diciembre de 2007, la Ley Orgánica del
Ministerio Público del Estado de Hidalgo. Se realizaron, además, las adecuaciones normativas necesarias para la creación de la Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima, lo que permitió eficientar la atención a víctimas del delito y grupos vulnerables. Se elaboró el
Programa Estatal de Procuración de Justicia. Se realizó una obra para albergar la Subsede Regional de Justicia en Tula de Allende, entre
otras acciones tendientes a acercar los servicios que brinda la Procuraduría, como la instalación de la agencia del ministerio público ubicada en La Providencia, en el Municipio de Mineral de la Reforma.
En cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se creó la Unidad Especializada en el Combate
al Secuestro, responsable de realizar acciones propias del Ministerio Público en la investigación, persecución y prevención de los delitos

Sede Regional de Justicia en Tula de Allende

contra la libertad de las personas y el secuestro. También contamos con el Centro de Operación Estratégica (COE), construido
en coordinación con la PGR, primero en el país y que ubica a
Hidalgo a la vanguardia para enfrentar el tráfico de sustancias prohibidas y los delitos vinculados a esta conducta. Además, se está
construyendo el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, en donde se albergarán también el Laboratorio de Química Forense y la Coordinación de Investigación y Recuperación de
Vehículos Robados. Este gobierno se ocupó de la seguridad de las
familias y de la seguridad del patrimonio de los hidalguenses.
Impartición de justicia. El Poder Judicial del Estado de
Hidalgo está integrado por tribunales y juzgados que tienen a su
cargo el ejercicio de la función jurisdiccional en asuntos de competencia local, concurrente o auxiliar; los órganos que lo integran
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están determinados en la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en sus leyes orgánicas, las que precisan sus ámbitos de competencia. Es necesario que haya certeza sobre la imparcialidad y eficacia de las instancias judiciales; por ello, con pleno respeto a su autonomía,
este gobierno ha apoyado el desarrollo de programas complementarios para una administración de justicia eficiente, tales como capacitación y profesionalización, espacios adecuados, operación de medios alternativos de solución de conflictos y programas de inversión
para la modernización de procesos e instrumentos de trabajo. Entre otras acciones, se puso en operación el Consejo de la Judicatura;
las Sedes Regionales de Justicia en Huichapan, Ixmiquilpan, Tula-Tepeji, Otomí-Tepehua, Huejutla, Tulancingo y el Centro de Justicia
Alternativa de Pachuca; los juzgados especializados de justicia para adolescentes; las instalaciones del Archivo Histórico del Poder Judicial, y se remodelaron las salas penales, civiles y de justicia para adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia. Todo ello en respaldo
a éste, considerando que la justicia es el bien público más preciado para la población y parte esencial de la acción del gobierno, por lo
que su modernización, mejoramiento y fortalecimiento, es un
objetivo en el que coinciden los tres poderes del Estado. Además, se implementó el Sistema de Indicadores Estratégicos de
Gestión de la Procuraduría General de Justicia, para evaluar el
desempeño de ministerios públicos y peritos.
Seguridad pública. La seguridad pública es una función
gubernamental dirigida a garantizar la convivencia armónica
entre la sociedad y a mantener un entorno de paz social con
estricto apego a los derechos humanos, previniendo la comisión de delitos e infracciones administrativas, colaborando en
la persecución de los mismos y prestando apoyo a las instancias jurisdiccionales, federales, estatales y municipales en
el cumplimiento de sus atribuciones. Actualmente, a nivel nacional e internacional, disminuir los índices delictivos se ha
Sede Regional de Justicia en Huichapan
constituido en un reto de primordial importancia.
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En seguridad pública se trabajó sobre cuatro ejes fundamentales: reforzando bases jurídicas, profesionalización, infraestructura y equipamiento. Por lo que respecta al primer rubro, en el mes de octubre de 2009 entregamos al Congreso del
Estado un paquete de iniciativas de reformas y modificaciones
a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, al Código Procesal Penal, a la Ley de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica del
Ministerio Público, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio,
a la Ley de Prevención del Delito, a la Ley Orgánica del Poder

Sede Regional de Justicia en la Huasteca

Centro de Justicia Alternativa de Pachuca

Judicial y a la Ley de Justicia para Adolescentes.
Hidalgo es el único Estado de la República que cuenta con
una Ley de Prevención del Delito, publicada en el Periódico Oficial el 7 de
diciembre de 2009. En acatamiento a lo que dispone, en junio de
2010 instalamos el Consejo Estatal para la Prevención del Delito,
con el fin de emprender acciones preventivas y coordinar bajo una
sola estrategia a todas las instancias involucradas, a la vez que se
puso en operación la página web juntosprevenimos.hidalgo.gob.
mx, para que la sociedad pueda presentar propuestas.
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Con el fin de garantizar a las familias hidalguenses mayor
protección, aplicación de la ley, trabajo de inteligencia, coordinación y cuerpos policiacos más y mejor capacitados en todo el
Estado, desde 2010 Hidalgo se convirtió en una de las primeras entidades de la República en implementar un Mando Policial
Único Estatal. En octubre de ese año se inició formalmente este
proceso, al firmarse el primer convenio de coordinación operativa entre el gobierno estatal y el municipal de Pachuca, mediante
el cual la policía municipal capitalina quedó bajo el mando de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El segundo convenio lo firmó el municipio de Mineral de la Reforma apenas el 16
de diciembre de 2010. Es un proceso en marcha.
El Mando Único Policial creó mejores condiciones para
que la capacitación que se imparte a los policías eleve su calidad
y sea más profesional y homogénea. Se creó el Centro Estatal
de Control y Confianza y el Instituto de Formación Profesional
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El 6 de diciembre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial el
decreto que le otorgó a este Instituto el rango de Escuela Libre
de Educación Superior Universitaria, lo que le permitirá expe-
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dir constancias, diplomas, certificados, títulos o grados académicos en
los planes y programas que opere. El 28 de febrero de 2011 inicia con
la impartición de los cursos de la Licenciatura en Seguridad Pública e
Investigación Policial.
Hasta 2010 se habían entregado más de 560 vehículos a los cuerpos de seguridad pública y sus prestaciones estaban por encima de la
media nacional. Se dotó de mayor infraestructura a las instituciones
encargadas de la seguridad, como las nuevas instalaciones del Cuartel
General de Seguridad Pública.
Para la prevención del delito se han realizado más de 6 mil
800 operativos conjuntos entre las corporaciones de los tres
órdenes de gobierno; se instalaron 75 Comités de Consulta y
Participación de la Comunidad en todo el Estado; se amplió el
sistema de video-vigilancia en las ciudades de Pachuca, Tula y
Tulancingo.
Este gobierno ha combatido frontalmente a las organizaciones criminales, sancionando todo ilícito con cuerpos de
seguridad cada vez mejor preparados y eficientes, sin dejar espacio para la inseguridad y la delincuencia. Se fortaleció la educación y cultura de la legalidad, y con todo ello se garantizó la
seguridad y el patrimonio de las familias y se apuntaló el progreso y el crecimiento de Hidalgo.
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Reinserción social. La política de reinserción social más
útil a la sociedad es la que se caracteriza por ser profundamente
humanista, en donde el trabajo, la capacitación y la educación
son los medios para alcanzar la plena reinserción del sentenciado.
En los centros de reclusión del Estado y en las cárceles
distritales se tiene una población total de 2 mil 524 internos, y
de 66 adolescentes en el Centro de Internamiento para Adolescentes, de los cuales, 93 adultos se están alfabetizando, 254
estudian primaria, 336 secundaria y 454 se encuentran cursando la preparatoria.
Entre los 2 mil 524 internos se tiene una población indígena de
270 personas, de las cuales 6 están en el Centro de Internamiento para
Adolescentes, lo que significa el 9 % de nuestra población total. En
dichos centros se impartieron 69 cursos por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI), en los
que participaron 793 internos. Para reforzar las tareas de reinserción
social, en diversos centros se han instalado talleres de maquila de ropa;
de fabricación de calzado; elaboración de artesanías en madera y vaciado.
Protección civil. Hidalgo, al igual que el resto de las entidades del
país, no está exento de sufrir contingencias y siniestros, ya sean naturales o provocados por el hombre. En apoyo a la población afectada por
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contingencias se han consolidado planes de emergencia municipales y uno estatal en coordinación con los municipios de la entidad. Bajo
este esquema se han enfrentado 1 290 fenómenos de tipo geológico, hidrometeorológico, sociorganizativo, químico y sanitario.
Con relación a los fenómenos hidrometeorológicos que han generado afectaciones a la población hidalguense, por primera vez en
el marco del Consejo Estatal de Protección Civil se regionalizó a los 84 municipios a partir de la instalación de 7 consejos regionales
de protección civil en Tulancingo de Bravo, Pachuca de Soto, Apan, Huejutla de Reyes, Metztitlán, Tula de Allende y Huehuetla, con la
finalidad de ejecutar acciones de prevención y auxilio en las distintas regiones de la entidad, agrupando aproximadamente a 5 mil integrantes para dar apoyo en caso de peligro, alto riesgo o desastre.

ICATHI, Cuautepec de Hinojosa

ICATHI, Mixquiahuala
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Comunicación social y libertad de expresión. Sólo una
sociedad informada puede opinar y participar en busca de su
propio bienestar. Por esa razón, los medios de comunicación
son actores fundamentales del cambio social y político. Así que
este gobierno promueve cotidianamente el fortalecimiento de
la libertad de expresión, para que los medios escritos y electrónicos puedan llevar a cabo su función de informar con objetividad, veracidad y responsabilidad, cumpliendo con la exigencia
de información oportuna y veraz de la sociedad.
La comunicación social, por su parte, es un rubro de ac-

ción fundamental en la ejecución de la estrategia de desarrollo
de la entidad, porque permite que toda la población conozca y
evalúe la obra de gobierno. Proporcionar la información suficiente y adecuada a todos los habitantes de la entidad, garantiza mayores márgenes de participación en las decisiones de gobierno y marca los límites a los que se sujeta la función pública.
La comunicación institucional se maneja con transparencia
y apertura, para que la población conozca con veracidad las
acciones que realiza el gobierno, en congruencia con nuestro
compromiso en materia de rendición de cuentas. Para lograrlo, actualmente existen dos portales en internet: e-hidalgo.gob.
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mx y el hidalgo.gob.mx, instrumentos de comunicación inmediata que
dan cuenta de las distintas funciones y acciones que ejerce y realiza el
gobierno en su conjunto.
Gobierno con amplia participación social. El estilo de gobernar durante el sexenio 2005-2011 fincó sus bases en fomentar la más
amplia y activa participación social en la gestión y vigilancia de sus
propios intereses. La acción social ha estado en el centro, porque el
objetivo consistió en impulsar el tránsito de una democracia electoral
a una democracia participativa, mediante la promoción de procesos
de consulta pública y efectiva participación ciudadana en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas. Se abrieron,
además, nuevos canales de comunicación permanentes, para que todo
ciudadano pudiera hacer una consulta, formular una sugerencia, una queja
o un reconocimiento al gobierno.
En todas las regiones se puso en marcha una estrategia que impulsó
el ejercicio de una cultura de participación social organizada, mediante
mecanismos institucionales que promueven el trabajo coordinado entre
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, a favor del desarrollo humano, individual, familiar y comunitario. La comunidad organizada participó desde la integración de las propuestas de obra y acciones hasta la
supervisión y conclusión de las mismas. Por eso juntos apareció como el
principal lema de este gobierno, porque pone el énfasis en el hecho de que,
en Hidalgo, sociedad y gobierno juntos lo podemos todo.
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Cabe referir, también, que mediante decreto del Ejecutivo se creó,
el 28 de febrero de 2006, el organismo público autónomo denominado Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCC), con
personalidad jurídica y patrimonio propio, como órgano consultivo
del Gobierno del Estado, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Definido como una instancia de participación ciudadana, de carácter democrático, autónomo y plural, está integrado por ciudadanos
que tienen un amplio reconocimiento social. Actualmente el Consejo
Estatal cuenta con 460 consejeros y 17 comisiones; funcionan, además, 12 consejos municipales: en Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Zacualtipán, Tizayuca,
Tepeji de Río y Zimapan, con un total de 1750 consejeros.
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VII. Hacia una nueva etapa de
desarrollo en Hidalgo
Este gobierno se propuso trabajar cada día con intensidad, junto a la gente, convocando a los hidalguenses a caminar unidos para
lograr mayor equidad, más justicia, mayor igualdad, mejores oportunidades; construir un mejor presente y asegurarnos entre todos un
futuro próspero y en libertad. ¿Cómo lo hicimos? Precisamente construyendo obras en cuya magnitud o impacto social se conjugaran el
Hidalgo de hoy con el Hidalgo de ayer y el del futuro. Porque no se trató sólo de obras materiales: en los capítulos anteriores se expuso
lo que hemos avanzado en desarrollo humano, en atención a la población vulnerable, a los pueblos indígenas, en educación, en cultura,
en salud, en integración familiar y también, por supuesto, en creación de empleos, en apoyo a las actividades agropecuarias, en la captación de nuevas inversiones, en el relanzamiento de nuestra vocación industrial y en obras materiales que han cambiado el rostro de
nuestras ciudades y regiones. Es un recuento, en líneas generales, de lo que juntos hemos hecho con el fin de transformar positivamente
la realidad de Hidalgo.
Se dice mucho, y se dice bien, que somos del tamaño de lo que soñamos. Hoy, con lo alcanzado, demostramos el tamaño de nuestros sueños y también la magnitud de la fuerza que nos han dado la unidad y la estabilidad. Podemos quizá no estar todos plenamente de
acuerdo todo el tiempo, pero logramos acuerdos en lo fundamental, en un objetivo común: engrandecer a Hidalgo y construir un mejor
lugar para vivir. Más allá de inercias coyunturales y de disputas estériles, esto es lo que requiere México: acuerdos, soluciones, proyectos
que generen mayor inversión, más oportunidades, más empleos, acciones y resultados que transformen a esta y a las generaciones que
vienen. En Hidalgo coincidimos en una misma meta y hemos podido avanzar por un mismo camino. Juntos, hemos convertido sueños
en realidades. Hay obras que parecían irrealizables y las hicimos juntos. Con legítimo orgullo puedo declarar que de ese tamaño somos
los hidalguenses.
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Sin duda hemos logrado mucho. Pero no vamos a quedarnos ahí, debemos seguir adelante. Tenemos los valores, los recursos, la
historia, el orgullo compartido de ser hidalguenses que nos ha abierto paso a través de los siglos y que nos alienta a seguir. Los hidalguenses podemos. Esa es la tarea, la obligación, el compromiso que se impuso mi gobierno. Nuestro esfuerzo, desde el primer día en
que asumí el honroso cargo de gobernar Hidalgo, se dirigió a propiciar un mejor presente y un mejor porvenir para Hidalgo y, por ende,
para México entero. ¿El objetivo fundamental? Sentar las bases de un desarrollo ordenado para los próximos 50 años.
Porque, con lo realizado, se crearon las bases para transitar a una nueva etapa de desarrollo en el Estado. Pero ni los resultados
alcanzados, ni los que podemos lograr en el porvenir inmediato, a mediano y largo plazos, se construyen a partir de ocurrencias; sólo
es posible construirlos, como se ha hecho, con planeación, trabajo, seriedad, perseverancia, aprovechando factores favorables, como la
ubicación geográfica del Estado, conociendo a la gente, con su participación y hablando con la verdad. Hidalgo se encuentra en crecimiento y desarrollo, como se desprende del análisis y de la información que se han vertido
en esta obra. La prestigiada revista especializada Inbound Logistics México, en un artículo
titulado “Hidalgo, ejemplo de desarrollo visionario, ordenado y sustentable” (Número 19,
Volumen 2, agosto 2006, pp. 24-29), se refirió a las posibilidades que juntos hemos abierto: “Hidalgo, dada su posición geoestratégica, su conectividad y potencial industrial, se
encuentra en el epicentro de un gran proyecto económico y de infraestructura”. Aunado
a la operación del Arco Norte, a la Terminal Intermodal y Parque Logístico (sobre el cual
abundaremos enseguida) y a nuestra participación de pleno derecho en la Zona Metropolitana del Valle de México, estamos a unos pasos de convertir al Estado en uno de los
centros de concentración y distribución de carga más importantes de América Latina. El
Arco Norte nos permite interconectar parques industriales, vías aéreas, tres líneas férreas
estratégicas de carga y 9 de las más importantes vías carreteras nacionales, convirtiendo a
Hidalgo en paso obligado entre los principales puertos marítimos del Golfo y del Pacífico
y entre el norte y el sur del país, en un paso para la comunicación carretera y ferroviaria
con Estados Unidos y Canadá hacia el norte y con Centro y Sudamérica hacia el sur.
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Arco norte y parques industriales

Ubicación del Estado, conectividad y potencial industrial recuperado fueron determinantes para que, después de casi 10 meses de
trabajo, pudiéramos concretar un acuerdo estratégico, que acudí a
firmar en Hong Kong en enero de 2009 con la empresa Hutchison
Port Holdings (HPH), líder a nivel mundial en la construcción y operación de puertos logísticos, y el Corporativo UNNE, la compañía
de transporte terrestre más importante del Estado de Hidalgo, para
captar una inversión de 200 millones de dólares con el fin de desarrollar una Terminal Intermodal de Carga y un Parque Logístico en la
región de Tepeji del Río y de Atotonilco de Tula, cuya construcción
empezó el 24 de marzo de 2010 y permitirá la creación de 10 mil

empleos directos y de 100 000 indirectos. Para desarrollar este gran proyecto, ambas compañías crearon la firma Grupo de Logística Mexicano,
que espera captar inversiones adicionales superiores a los 100 millones
de dólares de empresas de logística que utilizarán esta terminal como
sede de operaciones. Además de la extensa y moderna red carretera de
autopistas, ya mencionada al detallar las capacidades del Arco Norte, el
proyecto utilizará la conectividad que proporcionan las tres principales
líneas ferroviarias que operan en el país y transitan por la región: Kansas
City Southern de México (KCSM), Ferrosur y Ferromex. La obra abarca
un área de 50 hectáreas de Terminal Intermodal, que será operada por
HPH, y un Parque Logístico de 150 hectáreas que operará el Corporativo UNNE, además de una superficie de respaldo de 300 hectáreas.
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Iniciará moviendo 200 mil contenedores, y se espera que llegue a manejar
un millón de ellos en 10 años. Contará con un puerto seco, recinto fiscal y
aduana interior; y formará parte de la cadena de logística y de transporte
orientada esencialmente a la exportación, importación, al traslado, venta y
transformación de productos. Este proyecto vendrá a consolidar nuestro
corredor de Tula-Tepeji, Tizayuca-Ciudad Sahagún, como un gran polo
de desarrollo económico que impactará sobre el resto del Estado de Hidalgo, sobre la ZMVM y sobre todo el país.
Después de aprobada la Reforma Energética por el Congreso de la
Unión, y una vez que los siete decretos que la integran se publicaron en
el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2008, el gobierno
federal anunció la construcción de una nueva refinería. El 14 de abril
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de 2009, Petróleos Mexicanos notificó que Tula, Hidalgo, era la mejor ubicación para instalarla, seguida de Salamanca, Guanajuato; ahí
mismo se estableció la condición de que, en un plazo de 100 días, el
Gobierno del Estado (de Hidalgo prioritariamente o, en su defecto, el
de Guanajuato), adquiriera en propiedad (cumpliendo todos los requisitos legales) un polígono de terreno de al menos 700 hectáreas en la
zona propuesta y lo transmitiera en donación a PEMEX Refinación
de manera unilateral e irrevocable; se anunció, también, que en aquel
lugar donde no se construyera la nueva refinería, se reconfiguraría la
refinería existente; por último, se precisó que, en caso de que ninguno
de los gobiernos cumpliera con las condiciones en el plazo señalado,
la nueva refinería se construiría en el lugar cuyo gobierno cumpliera
primero con ambos actos jurídicos.
Iniciamos entonces un serio proceso que garantizara que esa obra
se construyera en Hidalgo. Abrimos el diálogo con todos los núcleos
ejidales de la región de Tula, con los presidentes municipales, los diputados locales y la sociedad en general, y concluimos con éxito una
etapa de acuerdos de trabajo conjunto. Nunca existió la posibilidad
de expropiar. Los acuerdos fueron la base de todo el proceso. Y los
hidalguenses reconocemos a los ejidatarios de la región su capacidad
de conjugar el arraigo a su tierra con una visión común de porvenir
que abarca a todos. Para la compra de los terrenos tuvimos que acudir
a un financiamiento importante, de 1 mil 500 millones de pesos. Para
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lograrlo se contó con el respaldo y visión de futuro de las y los legisladores locales, quienes decidieron por unanimidad respaldar un proyecto para
el bienestar de todos los hidalguenses. Además, los alcaldes de la región
también demostraron en los hechos su respaldo a este proyecto. Así pudo
Hidalgo cumplir con los requisitos exigidos por PEMEX para designar el
lugar donde se construiría la refinería.
El 12 de agosto de 2009, el Director General de PEMEX, Doctor
Jesús Reyes Heroles, en conferencia conjunta con el titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria, Ingeniero Agrónomo Abelardo Escobar Prieto,
anunció que el Estado de Hidalgo había “cumplido con los requisitos
necesarios para garantizar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra”
y que, por tanto, basándose “en criterios técnico-económicos”, sería en
la zona de Tula, Hidalgo, en donde se construiría la Refinería Bicentenario.
Sin duda la obra más importante proyectada por PEMEX en 30 años,
los más de 45 mil empleos que generaría su construcción se quedarían en
Hidalgo. Más de 10 mil millones de dólares de inversión serían un gran
detonador de la economía de la región de Tula, de Hidalgo y de toda la
región centro de nuestro país. La refinería contribuirá decididamente al
desarrollo ordenado de la región centro-país, a partir del Plan Ordenador
del Desarrollo establecido en el pleno de la Comisión Metropolitana del
Valle de México. Es un proyecto de largo plazo cuya conclusión no veremos en este sexenio, ni estatal ni federal. Es una muestra más de que los
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hidalguenses trabajamos con una visión que trasciende los plazos sexenales. Porque, para nosotros, la Refinería Bicentenario no será
solo una fuente de riqueza, sino un auténtico polo de desarrollo: una de las palancas para impulsar una nueva etapa de desarrollo para
el Estado de Hidalgo.
Por su trazo dentro del Estado de Hidalgo (de Tula hasta la región de Ciudad Sahagún, pasando por Tizayuca), el Libramiento
Arco Norte forma un eje que atraviesa un corredor de desarrollo en el que se han realizado, durante el sexenio 2005-2011, inversiones
muy importantes dentro de los parques industriales de la zona. En agosto de 2009, justo al inaugurar el Arco Norte, en este corredor
se ubicaban 99 proyectos empresariales -en operación o en proceso- con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, para
generar casi 19 mil empleos directos, a los que se deben agregar las cifras ya mencionadas del proyecto en construcción de la Terminal
Intermodal y Parque Logístico.
El Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de la Región de Tula es un engrane sustancial para la estrategia de transitar hacia una
nueva etapa de desarrollo. Es un instrumento de planeación urbana y ordenamiento territorial, que se anticipa a la puesta en operación

Arco norte, trazo dentro del Estado de Hidalgo

de los grandes proyectos en curso, pero que también se anticipa al
inminente crecimiento de la mancha urbana del Valle de México.
Por eso, estimulamos las inversiones públicas y privadas para
constituir un polo de atracción a la competitividad, buscando que
Tula sea la Ciudad de la Energía a escala continental, para lo cual es
indispensable impulsar grandes proyectos derivados de la cadena de
valor de la energía; no sólo en hidrocarburos, sino en electricidad,
energía solar, eólica, etcétera, así como organizar centros de investigación, dotación suficiente de servicios de calidad mundial y formación
de capital humano. Aprovechar, además, la infraestructura de los siete
parques industriales existentes y sumar cuatro más, de alta competitividad.
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Esta región, se enfatiza, será un polo logístico de nivel mundial. En él operará un sistema de transporte para el movimiento ordenado y ágil de carga pesada. Lo que equivale a promover no únicamente la región de la energía, sino también la región del transporte.
Junto con la operación de la Macroplanta de El Salto, y con otras medidas y acciones sustentables y de cuidado a nuestro entorno,
este Plan prevé la creación de agropolos altamente tecnificados que permitan ampliar la base productiva del medio rural.
Se requiere atraer inversión privada que participe en el desarrollo de complejos petroquímicos, en la industria asociada a la cadena
energética y en todas las operaciones abiertas a la acción del sector empresarial. Lo mismo que en la constitución de una red que incluya
modernos circuitos comerciales, servicios financieros, desarrollos corporativos, oficinas, los productos que demanda el turismo recreativo, cultural y de negocios, la creación de una oferta hotelera y restaurantera a la vanguardia del país. Y junto con
todo ello, y con especial énfasis, la revisión y ampliación de
la oferta educativa del Estado.
Ante un reto de esta magnitud, nuestra responsabilidad es garantizar la óptima utilización del territorio. Razón
por la cual el Gobierno del Estado y los 11 municipios de
la región suscribimos un Convenio de Colaboración para
impulsar un crecimiento ordenado de la zona. Es una demostración de que los hidalguenses trabajamos más allá de
los límites geográficos de un municipio o de un encargo,
para coordinar acciones en función de una visión de largo
alcance y de un futuro de bienestar para todos.
Para el seguimiento y control del Plan Maestro se
constituyó, mediante Decreto del 6 de octubre de 2009, la
Corporación para el Desarrollo Sustentable de la Región
Tula de Allende
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de Tula (CODESURT), organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de
Tula, y que tiene como objetivo, entre otros: “fomentar y promover
el desarrollo agrícola, industrial, energético, logístico, comercial y
de servicios a fin de generar fuentes de empleo y fortalecer el desarrollo económico de la región”.
Los hidalguenses estamos frente a un reto sin precedentes en
la historia de nuestra entidad. Consiste en transitar hacia una nueva etapa de desarrollo. Pero hemos puesto, juntos, sociedad y gobierno, durante estos seis años de crecimiento y desarrollo, bases
sólidas para encarar con éxito los desafíos presentes. Requerimos
poner todos -gobierno, legisladores, fuerzas políticas y sociedad entera- nuestra fuerza y determinación para seguir emprendiendo con
firmeza las acciones que consoliden un mejor destino para Hidalgo
y un mejor destino para todos. La fisonomía que esta región y todo
el Estado tendrán en los siguientes 50 o 60 años, está hoy en nuestras manos y en las decisiones que hoy tomemos. Porque lo que
estamos haciendo es construir lo que Hidalgo será en el futuro. Esa
es la magnitud del desafío político que tenemos, porque la buena
política es la que actúa en el presente pensando en la satisfacción
actual de las demandas y en las consecuencias a futuro. Y sólo podremos enfrentar con éxito sus retos si cada quien asume la parte de responsabilidad que le corresponde, si sumamos voluntades,

Polo logístico
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convicciones, talentos, habilidades, esfuerzos y conocimientos.
Queremos edificar una región competitiva; es más: estamos edificando juntos un Estado de Hidalgo competitivo. Pero lo queremos con calidad de vida y justicia social. Por eso, vamos con fuerza renovada al encuentro de una oportunidad que nos depara, a esta
y a las generaciones que nos sigan, una mejor historia, de trabajo y prosperidad. Que quienes nos sigan en el porvenir sepan que los
hidalguenses de hoy supimos estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo y dejamos, por tanto, una auténtica huella de planeación,
responsabilidad y progreso. Dejamos una huella de unidad, de trabajo y de resultados.
Tengamos siempre presente que la unidad hace posible cualquier sueño.
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Esta obra se terminó de imprimir en marzo de 2011
en los talleres de Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.
Centeno 162-1, Col. Granjas Esmeralda,
C.P. 09810, México D. F .
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