


 

 

MENSAJE POLÍTICO DEL 
C. GOBERNADOR  PATRICIO  PATRON  LAVIADA  

AL ENTREGAR EL V INFORME DE GOBIERNO 
 
 
Ciudadano Diputado Adolfo Peniche Pérez, Presidente del 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Ciudadano Magistrado Abogado Ángel Francisco Prieto Méndez, 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 
Ciudadanos Diputados Miembros del Honorable Congreso del 
Estado. 
 
Ciudadano Diputado Álvaro Elías Loredo Presidente de la Mesa 
Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 
 
C. Contador Jorge Carlos Hurtado Valdez Gobernador del Estado 
de Campeche. 
 
C. Licenciado Félix González Canto Gobernador del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Ciudadanos Representantes de Nuestras Fuerzas Armadas. 
 
Distinguidos Invitados 
 
Yucatecos. 
 
 
Comparezco por quinta ocasión ante esta Soberanía a fin de rendir, 
por escrito como lo marca la ley, el informe de las obras y acciones 
que ha realizado mi gobierno a lo largo del último año, incluyendo las 
diversas ramas de la administración pública del Poder Ejecutivo y su 
desempeño. Con ello damos cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 28 y 55 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
 
Señor Presidente del Congreso: por su conducto me permito entregar 
a esta Soberanía el informe correspondiente al quinto año de mi 
gobierno. 



 

 

 
El informe consta de un tomo principal y de los siguientes anexos: 
anexo de indicadores de desarrollo, anexo estadístico, anexo 
financiero, que incluye lo siguiente: estados de la situación financiera 
de la administración pública centralizada y las paraestatales, ingresos, 
participaciones y aportaciones a municipios, ejercicio del gasto, deuda 
pública y calificación del riesgo crediticio, y, finalmente, un anexo de 
la inversión pública federal. Adicionalmente se entrega un tomo que 
contiene las respuestas a las preguntas formuladas por los ciudadanos 
diputados. 
 
El informe que presentamos, señoras y señores diputados, contiene 
una descripción detallada de las acciones del gobierno, de todas y 
cada una de las dependencias y entidades que conforman el Poder 
Ejecutivo a mi cargo, con los datos cuantitativos que permiten evaluar 
su desempeño. En el informe se describen las obras y realizaciones, se 
señalan los grados de avance en relación con las metas y los 
programas, y se consignan los datos necesarios para hacer una 
evaluación completa en cada caso. Esperamos que este informe sea 
objeto de un estudio riguroso por parte del Congreso. 
 
Señoras y señores diputados: quedo a su disposición, al igual que los 
funcionarios responsables de cada área, para que durante el proceso 
de glosa y análisis del informe podamos aclarar o ampliar los datos que 
requieran.  
 
Invito a la sociedad yucateca y a los medios de comunicación a que 
sigan la glosa del informe por parte del Congreso, para que estén 
debidamente informados de los asuntos de la administración pública. 
Refrendo nuevamente el compromiso de mi gobierno con la 
transparencia y la rendición de cuentas, requisitos elementales en 
toda democracia.  
 
Aprovecho esta alta tribuna para hacer un reconocimiento y expresar 
mi gratitud por su apoyo al Presidente de todos los mexicanos, al Lic. 
Vicente Fox Quezada, que en este último año, como en todos los 
anteriores, ha manifestado un especial aprecio por los yucatecos. 
Como siempre cuando enfrentamos problemas con los huracanes, el 
Presidente Fox vino a Yucatán a darnos ánimo con su presencia y a 
brindarnos el apoyo del gobierno federal. 
 



 

 

Asimismo, manifiesto mi reconocimiento, a nombre del pueblo y 
gobierno de Yucatán, a nuestras fuerzas armadas, el Ejército y la 
Marina de México, por su disposición y eficiencia para brindar ayuda y 
hacerse presentes siempre que lo hemos requerido.  
 
Saludo a los gobernadores de los estados vecinos a Jorge Carlos y a 
Félix, con los cuales hemos podido establecer firmes lazos de 
cooperación y buena vecindad. En el caso particular de Quintana Roo, 
durante los últimos huracanes tuvimos oportunidad de colaborar 
directamente en diversas tareas de salvamento, como una muestra de 
agradecimiento por la hospitalidad que le brinda ese estado a tantos 
yucatecos, muchísimas gracias. 
 
No pretendo repasar aquí todo lo que se ha hecho durante el año 
pasado en mi administración. La información completa está contenida 
en el informe que presentamos por escrito, y es importante que ésta 
se revise, se coteje y se evalúe, porque ahí están los datos duros. Sin 
embargo, a manera de ejemplo quisiera referirme brevemente a 
algunos de los principales logros y realizaciones de mi gobierno en 
este último año, porque vale la pena destacar algunos. 
 
- A un año del inicio de operaciones de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, se han atendido 709 solicitudes de información 
de los ciudadanos.  
 
-Las participaciones y aportaciones a municipios se incrementaron casi 
en un 15% en el último año, 50% más que al inicio de esta 
administración. 
 
- La inversión pública federal ascendió a $16,692 millones de pesos. 
 
- Yucatán se mantiene como uno de los estados más seguros del país. 
En la mayoría de los delitos graves, somos el estado con menor 
incidencia per cápita en delitos federales, robos en carretera, 
secuestro, homicidios dolosos y robo de autos, aquí se recupera 92% 
de los autos robados. Los accidentes viales se han reducido 
considerablemente, sobre todo como resultado de los operativos 
preventivos alcoholímetro y radar.  
 
- El cumplimiento de órdenes de aprehensión aumentó 29%. Se ha 
mejorado la prevención y se ha modernizado la infraestructura 



 

 

penitenciaria. Se inició la construcción del Centro de Readaptación 
Social para mujeres. 
 
- En el periodo que informamos sufrimos los efectos de dos desastres 
naturales, un huracán y una tormenta tropical, además del huracán 
Emily que antes había afectado la misma región. Los sistemas de 
protección civil funcionaron adecuadamente, evacuando a más de 
24,000 personas y sin víctimas humanas. En todos los casos se atendió a 
los damnificados y se distribuyeron despensas y apoyos para la 
reconstrucción, lográndose una rápida recuperación. El programa de 
reconstrucción de vivienda de Emily lleva 70% de avance, el de Wilma 
fue diferido con motivo de las elecciones, pero se iniciará el próximo 
mes de agosto.  
 
- En la pasada temporada, se combatieron 1,509 incendios forestales 
con la participación de más de 200 elementos, la superficie dañada fue 
de 5,600 hectáreas, menos de 1% de la superficie en riesgo, y no hubo 
víctimas humanas. Nuestro reconocimiento a los bomberos y a todas 
aquellas personas que ayudaron a enfrentar estas contingencias.  
 
- Se continúa modernizando la administración pública, sobre todo en 
materia de tecnología informática y prestación de servicios públicos. 
El sistema de Unidades de Servicio Electrónico cuenta ya con cinco 
módulos, en los que pueden realizarse 20 trámites diferentes. Se 
inauguró el Complejo Estatal de Seguridad Jurídica y los programas 
anuales de gobierno se dan a conocer y la Cuenta Pública se presenta 
regularmente cada año.  
 
- Las exportaciones de productos que no provienen de las industrias 
textil y del vestido han crecido a una tasa de 27% anual durante los 
últimos tres años. Las exportaciones agrícolas se han multiplicado por 
cinco en los últimos cuatro años. El PIB agropecuario creció en 14.9% el 
año anterior, el segundo de mayor crecimiento en el país.  
 
- En los últimos años el turismo venía observando un crecimiento 
sostenido. Sin embargo, como resultado de los daños ocasionados por 
el huracán Wilma en Quintana Roo, el flujo de turismo hacia Yucatán se 
ha visto afectado. No obstante, el turismo de convenciones se 
mantuvo y Mérida cuenta ya con tres vuelos internacionales regulares 
a Estados Unidos, incluyendo el recién establecido a Atlanta. 
 



 

 

- En cultura, Yucatán participó en el Festival Internacional Cervantino 
con 420 artistas en 23 proyectos, se creó la Orquesta Sinfónica Juvenil, 
nuestros centros culturales atienden a más de 3,100 alumnos, se abrió 
la Escuela de Música Popular, se reabrió el Centro de Apoyo a la 
Investigación Histórica de Yucatán , y 27 bibliotecas en Mérida y el 
interior del estado se equiparon con servicios digitales. 
 
- Por primera vez en la historia del estado, el gobernador hizo un viaje 
para tener contacto directo con los migrantes yucatecos que residen 
en California, Estados Unidos, donde se les instó a organizarse como 
han hecho las comunidades de migrantes de otros estados. En el 
último año se llevaron a cabo varios proyectos en diversas poblaciones 
de Yucatán bajo el esquema 3 por 1, con el apoyo de migrantes que 
escogieron y financiaron parcialmente los proyectos en sus 
comunidades.  
 
- En educación, se remozaron todas las escuelas de educación básica en 
los 62 municipios más pequeños del estado, y se completó un total de 
600 obras de remozamiento, se construyeron 491 espacios educativos 
nuevos, se entregó mobiliario para atender a 60,000 niños, en el último 
año se otorgaron 150,000 becas, un incremento de 50% en cinco años, 
respondiendo a la promesa hecha al magisterio yucateco, los sueldos 
se han homologado en 90%, y para el próximo año llegaremos al 100%. 
 
- En salud, 80,000 familias yucatecas ya cuentan con seguro popular y 
tienen acceso a los servicios de salud del estado, que ahora prestan 
más servicios que nunca: las consultas han aumentado de 3,600 a poco 
más de 6,000 al mes en los últimos cinco años. 
 
- En el caso de los niños desamparados, se ha simplificado y facilitado 
la reintegración a sus familias o su adopción como resultado del 
trabajo del DIF. 
- En deporte, en la Olimpíada Juvenil Yucatán obtuvo el quinto lugar en 
medallas y el sexto en puntos, ubicándose entre los estados del país 
con mejor desempeño. 
 
- En vivienda, ahora 88% de las viviendas del estado cuentan con techo 
de concreto, cuando en el año 2000 la mitad no lo tenían, en el último 
año se otorgaron 12,000 créditos para vivienda nueva. 
 
- En infraestructura se ha invertido más que nunca: sólo en el último 
año se invirtieron $6,647 millones de pesos. En el último año se 



 

 

construyeron 248 kilómetros de carreteras, logrando un total 
acumulado de 910 kilómetros de obras de gran calidad y cumpliendo 
especificaciones en esta administración. 
Sin duda hemos avanzado en diversos aspectos, pero el sexenio aún no 
termina y tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a ver más 
resultados concretos en este último año de mi gobierno, vamos a 
terminar diversas obras, a consolidar proyectos, y a iniciar nuevos 
desarrollos que culminarán hasta el siguiente sexenio. El avance de 
Yucatán no puede detenerse, ni estar sujeto a vaivenes sexenales: por 
eso es tan importante la planeación del desarrollo con la participación 
de la sociedad, con una visión de largo plazo. 
 
Me voy a permitir mencionar algunos de los proyectos que se 
completarán, estarán en marcha o iniciarán en el curso de este último 
año de mi administración. 
 
- En materia de mejora regulatoria, está en marcha un ambicioso 
proyecto que busca mejorar trámites y servicios para hacer de Yucatán 
un estado verdaderamente competitivo en el contexto nacional, a la 
fecha se han mejorado 36 trámites que se consideran de alto impacto. 
El objetivo es que al cierre de esta administración estemos 
posicionados como uno de los estados del país con mayores 
facilidades para establecer empresas y hacer negocios.  
 
- En materia de salud, el objetivo es lograr una cobertura total de 
seguridad social en el estado. Su acceso a los servicios de salud estará 
basada en la red hospitalaria que estamos construyendo. Este año se 
terminará la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, y 
se van a construir cinco nuevos hospitales en Valladolid, Tekax, Peto, 
Ticul y Yaxcabá, junto con el hospital O’Horan y el Hospital de la 
Amistad, conformarán una moderna red hospitalaria para atender a 
toda la población del estado. Además, se está iniciando el proceso de 
adquisición de 179 ambulancias, que se ubicarán estratégicamente en 
todo el territorio a fin de atender oportunamente las emergencias 
médicas, de esta manera, 92% de la población del estado estará a 
menos de 10 minutos de un centro de salud.  
 
- En materia de desarrollo urbano, están en marcha dos proyectos para 
hacer de Mérida una verdadera metrópoli. Entre el complejo Altabrisa 
al norte y Ciudad Caucel al poniente, se construirán más de 22,000 
viviendas en desarrollos bien planeados y con todos los servicios.  
 



 

 

- En materia de educación, se fundará un instituto que tendrá como 
finalidad otorgar becas-crédito a los estudiantes que lo requieran para 
apoyar su formación. Iniciará operaciones la Universidad de Oriente, 
en el municipio de Valladolid, con tres carreras. Además se ampliará la 
oferta educativa en el nivel medio superior con cinco nuevos planteles 
en el estado.  
 
- Al final de esta administración se habrán construido 120,000 viviendas 
nuevas con apoyo del gobierno, lo que equivale a la mitad de las 
viviendas sólidas que había en el año 2000.  
 
- En materia de infraestructura carretera, habremos construido más de 
1,000 kilómetros en esta administración. Las principales poblaciones 
del estado estarán conectadas por carreteras modernas y seguras, 
además de la red de carreteras y caminos rurales en todo el estado. Se 
terminarán la carretera a Tizimín, el periférico con sus pasos a 
desnivel, y la nueva carretera de ocho carriles entre Mérida y Progreso. 
También se construirá el puente de Yucalpetén y se terminará el 
dragado del canal del puerto en Progreso.  
 
Finalmente, con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y la participación de empresarios y académicos 
yucatecos, se está desarrollando un proyecto de gran visión y largo 
alcance para establecer con precisión las ventajas competitivas de 
Yucatán en el contexto regional y mundial, a fin de orientar las 
inversiones y el desarrollo de proyectos en el Yucatán del futuro.  
 
Es indispensable darle continuidad institucional a las obras de 
gobierno. En nuestro caso le dimos continuidad, por ejemplo, a las 
obras de ampliación y mejoramiento del puerto de Progreso. 
Asimismo, se continuó con el proyecto de tecnológicos y 
universidades que se crearon al final del sexenio anterior, incluyendo 
el de la Universidad Tecnológica Metropolitana, cuyo campus es hoy 
considerado como el mejor de la Península. Más allá de los cambios 
sexenales, en Yucatán y en el país se requiere tener rumbo definido y 
darle seguimiento a las acciones, porque esa es la única manera de 
superar los enormes rezagos que enfrentamos. Sin esfuerzos 
continuados y sistemáticos no podremos reducir sensiblemente la 
pobreza y satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la 
población. No es posible pretender reinventar un gobierno cada seis 
años, independientemente de los partidos y de los candidatos que 
ganen las elecciones. Pero también es imprescindible que la sociedad –



 

 

empresarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil-- 
participen en los esfuerzos de planeación del desarrollo, a fin de darle 
contenido específico a los programas sectoriales y de coordinar los 
esfuerzos de los sectores público, privado y social. En esto sin duda 
estamos avanzando, pero habrá que darle seguimiento. 
  
Yucatán es diferente hoy al de hace cinco años, y no sólo por la 
evolución natural de las cosas y por los cambios que han 
experimentado el país y el mundo. Sociedad y gobierno han 
enfrentado retos importantes, los yucatecos hemos demostrado que 
tenemos capacidad de enfrentar adversidades, que no nos achicamos 
ante las dificultades, que vamos para adelante. No minimicemos los 
problemas que hemos afrontado, ni descalifiquemos el éxito en 
superarlos. Hoy estamos más preparados para lidiar con las 
contingencias. Gracias quizá al acicate de los desastres naturales que 
hemos sufrido en los últimos cinco años, hoy tenemos una cultura de 
protección civil que era impensable hasta hace poco, porque implica 
un cambio de mentalidad y de hecho un cambio cultural. Quizá es algo 
que pudiera extenderse a otros campos de nuestra vida social.  
 
En Yucatán sabemos hacia dónde nos dirigimos, tenemos programas e 
instrumentos para alcanzar los objetivos, y paso a paso vamos 
avanzando. En algunas áreas ya hemos empezado a cosechar los frutos 
de nuestro esfuerzo, en otras apenas si son perceptibles. Hay temas 
fundamentales, como educación y desnutrición infantil, en donde 
hemos iniciado cambios muy importantes pero, aunque los resultados 
principales sólo podrán verse a mediano y largo plazos, ya empiezan a 
notarse avances. La desigualdad y la pobreza son áreas en las que sólo 
pueden apreciarse mejoras marginales, porque requieren de cambios 
estructurales y esfuerzos continuos durante mucho tiempo. No sólo 
cuestión de recursos, sino de tiempo y continuidad, de cambio de 
mentalidad, de cambios culturales que abarcan generaciones. 
 
Por su entrega, por su dedicación y empeño para atender a los más 
pobres y desprotegidos, principalmente a los niños desnutridos a los 
abandonados a los discapacitados, desde esta tribuna quiero hacer un 
especial reconocimiento público, por su magnífica labor al frente del 
DIF Yucatán, a mi esposa Silvia. 
 
Generar empleos, y sobre todo empleos mejor remunerados, es una 
condición necesaria para el desarrollo de Yucatán. Para ello se requiere 
que haya inversión privada, que los empresarios yucatecos emprendan 



 

 

nuevos proyectos con visión e inteligencia, que se generen mejores 
empleos para los egresados de nuestras universidades y tecnológicos, 
que abandonemos esquemas ya superados del pasado y se inicien las 
empresas que requiere el futuro de Yucatán. Corresponde al gobierno 
conformar un marco regulatorio adecuado, y también asegurar un 
contexto propicio y estimulante para la inversión, a los empresarios 
corresponde crear empresas y generar los empleos que el país y 
Yucatán requieren.  
 
Paradójicamente, hoy en día hay sectores y regiones de Yucatán que 
ya enfrentan escasez de mano de obra, como la construcción, 
proyectos agropecuarios y algunas maquiladoras, y ciertamente la 
industria turística en la península seguirá demandando trabajadores 
en muchas áreas. Sin embargo, nos faltan empleos más calificados y 
mejor remunerados, sobre todo para los jóvenes que egresan de 
nuestras universidades, para que puedan ocuparse en pequeñas y 
medianas empresas locales y vayan formando una masa crítica de 
profesionales más capacitados. Mejores empleos darán más ingresos 
para las familias, más consumo, más ventas para las empresas, más 
actividad, más crecimiento, ello redundará en menos desigualdad y 
más prosperidad para Yucatán. Es necesario impulsar ese círculo 
virtuoso para mejorar el bienestar de todos los yucatecos. 
 
En las elecciones que pasaron se vivió en Yucatán una jornada 
tranquila, sin mayores incidentes y con una buena participación 
ciudadana, como tradicionalmente ocurre en nuestro estado, en esta 
ocasión quedamos en tercer lugar nacional de participación electoral. 
Los yucatecos, como todos los mexicanos que participaron en los 
comicios, dieron un ejemplo de civismo y responsabilidad. La mayoría 
de los electores votaron en estas elecciones, y fueron ciudadanos los 
que controlaron las casillas y contaron los votos, con la supervisión de 
los representantes de los partidos políticos. Respetar a las instituciones 
y apegarse a la legalidad: de eso se trata la democracia. Ahora hay que 
ver hacia adelante, y que los que hayan resultado electos se pongan a 
trabajar por el país. De hecho, el día de ayer me reuní con los 
diputados federales electos para revisar conjuntamente los proyectos 
que requerirán su apoyo en el presupuesto de egresos de la 
Federación del próximo año.  
 
Si de algo podemos sentirnos orgullosos los yucatecos es de la paz 
social que hemos disfrutado en estos años. Y eso, más que mérito del 
gobierno, es un logro de la sociedad. Incluso en momentos de 



 

 

adversidad, como en las secuelas de los huracanes, en Yucatán la gente 
salía a ver en qué podía ayudar. Hemos sido ejemplo de solidaridad en 
el país. Ser un estado tan pacífico y seguro nos hace ser un lugar 
atractivo para empresas y personas que buscan dónde instalarse para 
vivir y desarrollar sus negocios, y que siempre serán bienvenidos en 
Yucatán. Por eso es tan importante conservar lo bueno que tenemos, 
y mejorar lo que haga falta.  
 
La pobreza y la desigualdad que todavía persisten en Yucatán han sido 
mi preocupación central. Por desgracia los avances que se han logrado 
para reducirlas son limitados y muy lentos, porque esa es la naturaleza 
de estas condiciones. No se trata sólo de destinar más recursos, que 
nunca son suficientes, para atender estos graves problemas, se 
requiere desterrar la cultura del paternalismo, del mínimo esfuerzo, 
del conformismo. Se requiere sobre todo que la sociedad en conjunto 
asuma como propia la responsabilidad de cambiar ese estado de cosas, 
no sólo porque es justo y deseable, sino porque sencillamente no es 
viable a largo plazo una sociedad tan desigual, ni una economía que 
propicie la concentración de recursos y privilegios sin resolver la 
miseria y marginación de los más necesitados. La desigualdad es una 
realidad que debe cambiar no sólo por razones de justicia: o se 
modifica pronto y de manera sustancial, o el país no resistirá la 
presión. 
 
Los programas asistencialistas del gobierno son necesarios para 
mitigar algunos efectos extremos de la pobreza, pero no resuelven el 
problema. No hay fórmulas mágicas: sólo el crecimiento económico 
acelerado nos permitirá crear los empleos que se requieren para 
reducir y eventualmente acabar con la pobreza y la marginación, no 
hay otro camino. La responsabilidad es de toda la sociedad, no sólo del 
gobierno.  
 
Estoy convencido de que hemos sentado las bases para transformar a 
Yucatán, empezando por el gobierno. Hemos iniciado algunos cambios 
que eran necesarios, en algunos casos fundamentales. Se han 
cometido errores, pero hemos sido capaces de aprender sobre la 
marcha y de realizar ajustes para mejorar nuestro desempeño. Hemos 
trabajado con lo que teníamos, porque el gobierno no se da en el 
vacío sino que es reflejo de la sociedad. Hemos procurado que la 
sociedad participe activamente en las tareas de gobierno, hemos 
modernizado la administración pública, estableciendo manuales de 
procedimientos y un orden que no había, hemos hecho de la 



 

 

información y la transparencia un ejercicio cotidiano, nos hemos 
apegado a la legalidad en todo momento, y la hemos defendido por 
encima de cualquier otra consideración. Siempre hemos procurado 
hacer un gobierno honesto, asumiendo nuestra condición de 
servidores públicos. Yo digo que esos son verdaderos cambios en la 
conducción del gobierno de Yucatán. 
 
Por encima de los partidos políticos, de intereses de grupo o 
individuales, los yucatecos debiéramos poner por delante el progreso 
de Yucatán, la modernización del estado y el bienestar de su 
población. Invito a la sociedad y a todos los ciudadanos a 
comprometerse con Yucatán, a participar, a jalar juntos por esta 
buena causa, a trabajar fuerte por el bien de Yucatán. En este último 
año de mi gobierno vamos a ver muchos resultados, vamos a empezar 
a cosechar algunos frutos de nuestro esfuerzo, vamos a iniciar nuevos 
proyectos que deberán culminar en la próxima administración, y 
vamos a entregar muy buenas cuentas. Me comprometo a seguir 
trabajando duro por Yucatán y por los yucatecos hasta el último día de 
mi gobierno. Muchas gracias. 




