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Hace un año, ustedes y yo abrimos un nuevo horizonte e iniciamos 
la verdadera Transformación de nuestra Baja California. Es un honor 
servir a las y los bajacalifornianos y encabezar el Gobierno del Estado. 
Este primer año, nos ha traído grandes retos que nos permitieron 
organizar una adminsitración fortificada en sus capacidades para 
enfrentar de forma coordinada los asuntos públicos y resolver los 
problemas prioritarios que demanda la población. 

Con el Corazón por delante, hemos brindado protección a quien más 
lo necesita, abrazado fuerte a quienes se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad e impulsado a los talentos, a los emprendedores y 
a todos aquellos quienes mueven a Baja California, quienes todos los 
días hacen de nuestro territorio la región generosa que formamos. 
Desde esta trinchera promovimos y gestionamos, dentro y fuera 
de nuestra frontera, las bondades, las vocaciones y lo que somos 
como entidad, una maravillosa tierra con desarrollo, crecimiento de 
sus ciudades que reciben con brazos abiertos y regiones prósperas 
que impulsan a una Baja California poderosa. 

Tengan la seguridad de que los hemos escuchado a todas, y a cada 
uno, y seguiremos haciendo de nuestro gobierno una misma voz, 
para gobernar necesito de su ayuda, de su participación y de las 
voces diversas y propositivas. Particularmente, en mi gobierno 
hemos abrazado a las Mujeres, a todas, pero sobre todo, a aquellas 
que más nos necesitan: a las madres solteras, jefas de familia, con apoyos para su economía; a las que sufren violencia, que requieren 
soporte y acompañamiento en situaciones difíciles, nos solidarizamos con ellas, son prioridad para mi gobierno, así como lo son todas 
las personas que integran grupos prioritarios, personas con discapacidad, personas en movilidad humana, entre otros. 

Las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes son pilares de cada una de las políticas públicas de nuestro gobierno; sus derechos, su bienestar 
y el de sus familias, están en el centro de nuestros programas e iniciativas. Por ellos y para ustedes, damos cumplimiento al mandato de 
transparencia y rendición de cuentas, estipulado por la Constitución Política del Estado de Baja California en sus artículos 22 y 49, para 
rendir informe general del estado que guarda la Administración Pública, remitiéndolo por escrito al Congreso del Estado. 

En este Primer Informe de Gobierno encontrarán las acciones, los programas y los resultados alcanzados en el periodo comprendido 
entre agosto de 2021 y octubre del 2022; durante este lapso se iniciaron obras importantes de infraestructura para mejorar la movilidad, 
se otorgaron apoyos en alimentación, salud, educación, deporte y cultura, vivienda y empleo que buscan el bienestar y el impulso de 
las capacidades de la población; se generaron acciones colaborativas entre la sociedad y nuestro gobierno para impactar en los siete 
municipios en diferentes ámbitos como el ambiental, el económico, el social y comunitario a través del Programa Respira. 

Tenemos grandes retos enfrente, pero hoy, las bajacalifornianas y bajacalifornianos hemos demostrado una vez más que estamos unidos. 
¡Vamos juntos, con el Corazón por delante avanzando hacia un mejor mañana para Baja California!  
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