
• Ciudadano Presidente del Honorable Congreso del Estado,  
Diputado Alberto del Río Leal, 

• Ciudadano Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Abogado Ángel Prieto Méndez, 

• Señoras y Señores Diputados 
• Pueblo de Yucatán 

 
Comparezco este día ante ustedes, la representación popular, para dar 

cabal cumplimiento a lo dispuesto en la fracción decimosegunda del artículo 55 de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán,  para informar del estado que 
guarda la administración pública, así como de los resultados y avances  de mi 
primer año como Gobernador de  Yucatán. 

El actual gobierno, es producto de la firme convicción democrática de 
nuestro pueblo, expresada en las urnas el 27 de mayo del año pasado.  

Nos ha tocado la responsabilidad de iniciar la transición democrática de 
nuestra Entidad, y hemos comenzado con el cambio en el estilo y la forma de 
gobernar.  

Este cambio, se basa en el respeto a la libertad y la ley; en la erradicación 
del autoritarismo y en el ejercicio de un gobierno descentralizado y transversal; en 
el fin de la cultura del clientelismo y de la dádiva, en el principio de la autogestión y 
de la participación ciudadana, así como en la instauración del orden presupuestal 
y de la transparencia en el manejo de las finanzas públicas. 

Son tiempos nuevos, formas nuevas: es un gobierno con una nueva 
manera de ejercer el poder. 

Frente a la novedad hay estructuras del pasado que no acaban de entender  
que la sociedad ya las jubiló y se niegan a aceptar el cambio que con firmeza  
empujan los yucatecos.  Cambio por el que votó la ciudadanía el 27 de mayo del 
2001. 

Este cambio no se logra de la noche a la mañana, porque no existe fórmula 
ni receta mágica que haga posible que todas las cosas se transformen  de un día 
para otro. Lo que sí puedo afirmar con certeza y convicción, es que el cambio ha 
comenzado y seguirá adelante por exigencia de los yucatecos. 

  El respeto a la libertad es norma de este gobierno. No hemos realizado 
ninguna práctica de autoritarismo que impida a los ciudadanos expresarse o  
manifestar su diversidad de opiniones. Por eso, quienes antes callaron, hoy 
pueden hablar y criticar con libertad. 

Tampoco hemos repartido dádivas para que  algunos medios de 
comunicación callen sus críticas o escriban a nuestro favor; mucho menos hemos 
realizado prácticas de espionaje hacia quienes difieren de nuestra manera de ser y 
de actuar.  

Mi gobierno es respetuoso de la libertad y de la pluralidad, ¡Así  
participamos  en la construcción de la democracia y cimentamos el bien común¡ 

 Prometimos justicia y la procuramos con apego a la ley.  ¡Qué fácil hubiese 
sido  castigar la impunidad del pasado, tomando el camino  que hace a un lado las 
leyes!  ¡Eso, no es justicia! 
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Reconozco y lamento que hasta ahora no se haya podido resolver el artero 
asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martín, de su hijo y de su ayudante.  
Continuaremos trabajando para que las líneas de investigación que se tienen nos 
lleven a la verdad y a la justicia. Lo que no estamos dispuestos a fabricar, son 
chivos expiatorios. 

En este año recibimos cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para subsanar violaciones u omisiones de los derechos 
humanos, que tuvieron su origen antes del primero de agosto del 2001.  

Respetuoso de las recomendaciones, ordené su inmediato cumplimiento. 
Celebro, como seguramente lo hace el pueblo de Yucatán, que esta 

Legislatura, en uso de sus facultades, haya aprobado una nueva Ley Estatal de 
Derechos Humanos y ofrezco el respeto al trabajo autónomo de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

Durante el año que termina, nos avocamos a establecer las directrices que 
permitieran un control presupuestal estricto para cumplir así, una de las mayores 
demandas de nuestra sociedad referente a la honestidad  y transparencia en el 
manejo de los dineros públicos. 

Es importante dejar en claro las condiciones presupuestales en que 
recibimos la hacienda pública. 

Al asumir el gobierno en agosto del 2001, el régimen anterior había ejercido  
ya, el 73% del presupuesto aprobado para todo ese año. Se habían  gastado 
$2,641 millones y sólo nos dejaron  $959 millones. 

 De  ese saldo, $570 millones ya estaban comprometidos para los poderes 
Legislativo y Judicial, así como para el pago de pensionados, para el Tribunal 
Electoral, y para las aportaciones de convenios federales; de modo que, para los 
cinco meses restantes de ese año, sólo dejaron $389 millones, cantidad  que ni 
siquiera alcanzaba para cubrir la nómina de los trabajadores. 

Por eso,  nuestros primeros cinco meses de gobierno fueron de austeridad 
en el gasto, a fin de poner orden en el ejercicio presupuestal. 

Sin temor a las críticas que pudieran recibirse, ajustamos los gastos, y hoy 
podemos decir como nuestro primer gran logro, que pusimos orden y que 
cumplimos todos los compromisos económicos sin sacrificar el desarrollo del 
Estado.   

En pocos meses, el orden y la transparencia en el ejercicio presupuestal y 
en el manejo de las finanzas estatales, nos permitió, por primera vez en la historia 
del Estado, obtener una calificación crediticia para el gobierno, situación que nos 
facilita negociar tasas de interés en condiciones más favorables. 

La elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 fue un ejercicio de 
participación social democrática. Más de seis mil yucatecos intervinieron en foros 
regionales, en consultas públicas, mesas de expertos y buzones ciudadanos; en 
donde se analizaron y se jerarquizaron las propuestas de acciones para 
desarrollar a nuestro Estado. 

En cumplimiento de lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, hemos 
promovido un gobierno para el cambio, cuya finalidad es institucionalizar la vida 
democrática de la Entidad, respetar la división de poderes, así como fomentar el 
federalismo y la participación ciudadana. 
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Instaurar la democracia en el ejercicio cotidiano del poder, ha sido la norma 
adoptada por mi gobierno. Esto ha requerido de la integración paulatina de los 
actores políticos, económicos y sociales, al proceso de toma de decisiones de la 
administración pública.  

El Poder Ejecutivo ha respetado la división de poderes, de modo tal, que no 
ha dado consigna alguna ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, como se 
estilaba en otros tiempos. 

Por el contrario, mediante el proyecto de presupuesto de egresos que 
presentamos a esta Legislatura, se les incrementaron sustancialmente sus 
partidas presupuestales, en aras de un mejor ejercicio de sus facultades. 

La geografía política de los municipios de Yucatán ha variado en su 
composición. Hoy gobiernan los municipios, autoridades emanadas de diferentes 
partidos políticos. Mi gobierno es respetuoso de todos y cada uno de los 106 
Ayuntamientos de la Entidad y en nuestras relaciones  no hay distingos. 

 Reconocemos que los ayuntamientos son las autoridades más cercanas a 
las necesidades de los ciudadanos. Por esta razón, hemos incrementado las 
participaciones a los municipios para apoyarlos en el cumplimiento de las 
demandas de la población. Incremento representado en que pese a la situación 
económica, la inmensa mayoría de los municipios ha recibido más dinero que 
nunca. 

Con la participación de los presidentes municipales, se constituyó el 
Consejo Estatal Hacendario, instancia donde se discuten las propuestas para una 
mejor distribución de las participaciones a los ayuntamientos.  

En el mismo sentido, se ha procurado que las autoridades municipales 
puedan ejercer las facultades que les confiere el artículo 115 de la Constitución 
General de la República, por lo que se ha transferido  a los ayuntamientos que lo 
han solicitado, la administración de su Catastro.  

En el caso del municipio de Mérida, se ha iniciado el proceso para devolver 
a su Ayuntamiento facultades que  por mucho tiempo se le negaron. Hoy es 
responsable de la inspección y de la coordinación del transporte urbano, y se 
trabaja para lograr el traspaso de los servicios de policía y de cementerios.  

El pasado 2 de diciembre, se realizaron, con estricto apego a la ley, 
elecciones extraordinarias en tres municipios, con una participación por encima del 
88% de los electores; factor que nos habla de la confianza de los ciudadanos en 
sus instituciones y del respaldo al proceso democrático que estamos viviendo. 

Al inicio de nuestro mandato, convocamos a construir entre todos un estado 
democrático; este día, a un año de esa convocatoria, reiteramos  nuestro 
compromiso de trabajar para lograrlo. 

Las relaciones con el gobierno de la República han estado enmarcadas en 
el pacto federal, con respeto a nuestra autonomía y en un clima de solidaridad y 
de subsidiaridad. 

Del ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, hemos 
recibido el apoyo, comprensión y respaldo para  enfrentar los rezagos de 
infraestructura social, mediante programas de desarrollo regional. 
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Agradezco la presencia en esta Sesión Solemne, de los representantes de 
las fuerzas armadas en el Estado, General de División Diplomado de Estado 
Mayor Felipe Bonilla Espinobarrios, Comandante de la X Región Militar y  
Vicealmirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Manuel Enrique 
Barrón y Guevara, comandante de la V Región Naval, a quienes hago un 
reconocimiento por la labor responsable y apoyo que han brindado a nuestro 
gobierno.    

En Yucatán la seguridad ha sido y es un elemento esencial para la calidad 
de la convivencia social y el progreso económico, resultado en mucho, del carácter  
pacífico y hospitalario de los yucatecos. Por ello,  pese a las afirmaciones que han 
buscado engañar y confundir, puedo afirmar con pruebas que Yucatán se 
encuentra entre  los estados de la República con mejores índices de seguridad. 

 
Hemos impulsado la profesionalización para los agentes del Ministerio 

Público, los peritos, policías judiciales, policías preventivos y custodios de los 
centros de readaptación social; mediante cursos de formación básica, 
actualización y  especialización, realizados en nuestro Estado y en academias de 
seguridad pública de otras entidades del país.  

La Secretaría de Protección y Vialidad analizó la situación de los elementos 
operativos con los que cuenta, considerando los conceptos de responsabilidad en 
su función, vocación de servicio y conducta ética, retirándose voluntariamente 
quienes no se adaptaron a este esquema y despidiéndose a quienes violaron las 
nuevas disposiciones. 

Desde el inicio de nuestra gestión, hemos trabajado en la mejora de la 
calidad del servicio público. Sabemos que para ello, es necesario que el personal 
conozca su trabajo, que cuente con los medios para realizarlo y que tenga 
condiciones laborales adecuadas para su desempeño.  

Parte importante de esta modernización ha sido el equipamiento  
informático que nos permite aprovechar el uso de los avances tecnológicos para 
brindar un servicio más ágil a los ciudadanos. 

También se han transparentado los sistemas de nóminas, eliminando el 
criterio de discrecionalidad que favorecía a unos, sobre otros que desempeñaban 
el mismo trabajo. 

La educación es el elemento fundamental para el desarrollo humano y para 
el progreso de nuestra Entidad. Las líneas de acción en este importante sector, 
estuvieron orientadas a poner los cimientos para una educación de calidad. 

En la construcción de instalaciones escolares, se invirtieron $139 millones 
que permitieron edificar en los diversos niveles educativos 239 aulas,  35 
laboratorios, 19 talleres y 224 anexos. 

Además, en mantenimiento y conservación se atendieron más de 300 
escuelas, con una inversión de  $13 millones.   

Durante el ciclo escolar 2001-2002, en educación básica, se atendieron en 
total 1,502 grupos de preescolar, 8,406 de primaria, 2,765 de secundaria y 2,077 
de educación indígena.  

En cumplimiento del compromiso que hice con el magisterio yucateco, de 
nivelar los salarios de los profesores de la zona económica II con los de la zona III,  
mi gobierno realizó un esfuerzo y destinó $32 millones de sus economías, para el 
pago de la compensación que estará vigente hasta en tanto el gobierno federal 
autorice el cambio de zona económica a 91 municipios yucatecos. 
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En apoyo a los educandos de nuestro sistema, se distribuyeron con toda 
oportunidad cerca de 2.5 millones de libros  de texto gratuito, para beneficiar a 
381,172 alumnos de educación preescolar, indígena, primaria, secundaria y 
telesecundaria.  Asimismo, se distribuyeron 165,299 paquetes de útiles escolares 
a los niños de comunidades marginadas. 

Con el fin de ayudar a que nuestros educandos permanezcan en la escuela, 
se proporcionaron más de 100,000 becas en sus diversas modalidades para los 
diferentes niveles de estudio. 

La calidad en la atención médica, la ampliación de la cobertura de los 
servicios de salud, la erradicación y combate a los males endémicos y el abasto 
oportuno de los medicamentos, fueron los ejes centrales del trabajo en materia de 
salud. 

El resultado de la atención a la población no asegurada, fue de de más de 
un millón de consultas, de las cuales, 147,000 correspondieron a servicios de 
especialidades. 

El VIH/SIDA es un problema de salud pública que estamos atendiendo con 
responsabilidad. De manera extraordinaria, dispusimos de $19 millones para 
financiar tratamientos especializados para pacientes con este mal,  presupuesto 
que representó más del 600% de aumento en comparación con lo ejercido el año 
anterior. 

Mediante el programa de “Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas”, que 
tiene por objetivo mejorar el estado nutricional de los niños y mujeres mayas, para 
disminuir la brecha que presentan en su estado de salud, con respecto al resto de 
la población, se otorgó atención a 37,000 personas de 38 municipios de la 
Entidad.  

Con el Programa de Vacunación Universal logramos una cobertura en 
esquemas completos de 98.9%, en los niños de uno a cuatro años. 

El deporte es otro  elemento de la política social del gobierno de Yucatán, 
que coadyuva al desarrollo humano y la calidad de vida de las comunidades 
yucatecas. Por esta razón, nuestras estrategias en deporte se enfocaron a la 
expansión de las prácticas deportivas hacia los municipios del interior del Estado, 
realizándose a esta fecha la creación de cuatro centros regionales de 
entrenamiento deportivo en Valladolid, Chemax, Ticul y Tizimín, donde se atiende 
a más de 4,000 niños y jóvenes.  También se ha mantenido e incrementado la 
atención a deportistas de alto rendimiento. 

En la recién terminada Olimpíada Deportiva Juvenil, Yucatán logró 
mantenerse entre los primeros lugares del país, refrendando los triunfos que ha 
obtenido durante varios años. 

Yucatán es lugar de cultura. El pasado maya y el presente yucateco nos 
han dado identidad regional y esto se manifiesta en las expresiones culturales de 
nuestro pueblo.  

El Instituto de Cultura de Yucatán trabajó en tres ejes conductores: la 
difusión cultural, la participación ciudadana en los órganos de decisión y la 
reestructuración de los grupos culturales. 

La difusión cultural nos llevó a desconcentrar acciones de la ciudad de 
Mérida hacia  los municipios, como los “festivales de coros” y la creación de 
“circuitos artísticos”, con el objetivo de acercar los eventos culturales a los 
habitantes del interior del Estado, favoreciendo la cohesión social. 
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En este gobierno se creó el Instituto para la Equidad de Género,  como  una 
respuesta a la demanda de las mujeres yucatecas de participar en la toma de 
decisiones en todos los ámbitos. 

 Con la finalidad de promover el acceso de las yucatecas  que viven en los 
municipios a mejores oportunidades de desarrollo, este Instituto firmó convenios 
con 32 ayuntamientos para articular esfuerzos e impulsar acciones afirmativas, 
que beneficien directamente a las mujeres para vincular los programas y proyectos 
con la población femenina. 

Ofrecimos hablar siempre con la verdad. Por ello no podemos decir que 
todo está bien en Yucatán. Somos un Estado en donde 67% de los habitantes 
padecen pobreza. 

La superación de la pobreza  es un compromiso prioritario de mi  gobierno. 
Tenemos que traducir el cambio, en oportunidades de desarrollo que eleven la 
calidad de vida de todos los yucatecos, pero particularmente, de quienes hoy 
padecen desnutrición, carecen de ingresos suficientes para subsanar sus 
necesidades mínimas, y desconocen lo que es la seguridad social. 

En esta tarea, mi gobierno cuenta con el apoyo decidido que brinda a 
nuestra célula social que es la familia, el DIF que preside mi esposa la Señora 
Silvia Cicero Cáceres de Patrón, a quien hago un reconocimiento por el 
compromiso y responsabilidad con que realiza sus funciones. 

 Con un enfoque transversal, todas las acciones de las dependencias de 
nuestra administración, están destinadas a la atención de esta lacerante realidad. 
Se conformaron cuatro microregiones que comprenden a los 38 municipios de 
más alta pobreza y marginalidad, para promover el desarrollo humano, la 
participación comunitaria y el empleo digno. 

Durante el primer año de nuestra gestión se han invertido más de $63 
millones en la creación de 70,000 empleos temporales, y se capacitó a 
interesados en desarrollar proyectos productivos agrícolas, pecuarios y 
artesanales, entre otros. 

 El gobierno del Estado ha definido que la superación de la pobreza es el 
principal reto de nuestra gestión.  Hacia allá se encaminan los mayores esfuerzos. 

Pese a que este período se caracterizó por crisis económica mundial y 
nacional, Yucatán fue uno de los pocos estados en donde el empleo creció.  

Estamos dando un fuerte impulso a la promoción de los atractivos turísticos 
de Yucatán y hemos creado la Oficina de Convenciones y Exposiciones para 
atender las demandas y necesidades de ese segmento del mercado turístico. 

La mayor preocupación de este primer año de gobierno es la promoción del 
desarrollo del campo yucateco. Nos encontramos con un sector agrícola 
devastado, con la gran mayoría de sus cultivos en pésima situación y sin 
proyectos detonadores de amplia escala; con un sector pecuario de alta calidad, 
pero con problemas de mercado por la invasión de productos de otros países.. 

Ejercer el presupuesto de apoyo al campo no debe implicar el 
condicionamiento de las voluntades de los campesinos. Tampoco se trata de 
organizar actos populistas para repartir apoyos. Se trata de que el campo deje de 
ser un lugar de pobreza, de que los campesinos y sus familias vivan mejor. 

Nuestros proyectos no pueden ser fracasos como en el pasado. A partir de 
ahora si hubiera algún fracaso deberá ser la excepción. 
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Hemos puesto las bases para que puedan realizarse proyectos productivos 

que inicien el cambio de la situación de miles de campesinos yucatecos que sólo 
conocen la pobreza. 

El gobierno no será más quien diga a los campesinos qué sembrar o qué 
producir. A partir de este año, el Procampo se paga por anticipado  y sin mítines. 

Nuestra administración encausa los proyectos rentables que los 
campesinos decidan, como ocurrió  con la Unión de Ejidos de Citricultores del Sur 
en la juguera de Akil, que por primera vez en mucho tiempo reintegró el 
financiamiento otorgado vía crédito y ya opera con utilidades para sus socios. 

 Para la pesca fue año difícil por la reducción de la captura del mero debida 
a la sobreexplotación de esa especie. Una fuerte marea roja impidió la captura de 
pulpo durante el principio de la temporada del año pasado; este problema se 
agravó en el puerto de Celestún, donde hace muchos años se vive un conflicto 
que ha perjudicado la producción pesquera y que hizo crisis con la detención de 
nueve pescadores en Campeche. 

Reiteramos nuestro compromiso con esos nueve trabajadores y sus 
familias, de lograr su libertad mediante recursos legales. Con los celestunenses el 
compromiso es resolver durante nuestro gobierno el añejo problema limítrofe.  

La obra pública tuvo este año especial énfasis en acciones de  
infraestructura para el desarrollo. Se construyeron 136 kilómetros de carreteras y 
calles, se ha iniciado la pavimentación de 65 kilómetros más. Sobresalen la 
modernización de las carreteras Umán-Kinchil, Teabo-Mayapán, Tunkás-Quintana 
Roo y en proceso, la  Peto-Teabo y el libramiento de Valladolid. 

Se construyeron 8,288 viviendas nuevas, cantidad que incluye los créditos 
otorgados por Infonavit, Fovissste y el programa Vivah, de Sedesol.  

En las obras de infraestructura social, educativa y para el desarrollo, que 
incluyen carreteras, aulas, redes de agua potable y electricidad, con la 
concurrencia y aportaciones de los gobiernos Federal, estatal y municipal se 
realizó en Yucatán una inversión de $2,659 millones. 

El presente es resumen de tareas que durante 360 días llevamos a cabo 
con responsabilidad y dedicación todos los integrantes de la administración 
pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de Yucatán. 

Mi reconocimiento a mis colaboradores y a los trabajadores al servicio del 
gobierno y, de manera especial, a la comunidad yucateca que nos ha otorgado la 
oportunidad de servirla. 
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Ciudadanos integrantes del Poder Legislativo del Estado de Yucatán: 
 
Entrego en este momento,  el Informe  del estado que guarda la 

administración del gobierno a mi cargo.  Se trata de un documento con 
información completa, desglosada y con montos por unidades para que ustedes, 
señoras y señores diputados, analicen su contenido. 

Incluyo además anexo estadístico, de indicadores de desarrollo, financiero 
y de inversión pública federal. 

Asimismo, por congruencia personal y mi compromiso como gobernante, 
aún cuando  la Constitución Política del Estado establece como posibilidad que el 
gobernador dé respuesta en el cuerpo del  informe, hago entrega  de un 
documento en el que de manera específica doy respuesta a las preguntas 
formuladas. 
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Yucatecas y yucatecos:    
 
El mandato popular, señaló al Poder Ejecutivo del Estado a mi cargo, el 

cumplimiento del compromiso de impulsar un gobierno democrático, participativo, 
humano y equilibrado, en donde el bien común fuera la premisa para el diseño e 
instrumentación de  las políticas públicas. 

Desde el primer día de nuestro gobierno, nos esforzamos por establecer 
una nueva manera de ejercer el poder público, un poder público que tiene como 
principio fundamental, el servicio con y para la sociedad. 

El cambio, tenemos que realizarlo cotidianamente, con el esfuerzo de todos 
los yucatecos y yucatecas, creando nuevos espacios y fortaleciendo las 
estructuras para la participación social. 

 El cambio, requiere que iniciemos la reforma política en nuestro Estado; 
para lograrlo, el trabajo legislativo es crucial, el administrativo indispensable y la 
participación social irreductible. 

Yucatán, es un mosaico en sus expresiones sociales, culturales y políticas, 
no así, en el acceso a las oportunidades de desarrollo; por eso, tomamos en 
cuenta las características de cada una de las regiones que conforman la Entidad, 
para diseñar y ejecutar programas específicos para la atención de las necesidades 
de la población de cada una de ellas. 

Especial dedicación del Ejecutivo a mi cargo, ha sido hacer llegar a la 
población maya del Estado, programas que mejoren su calidad de vida, en un 
marco de absoluto respeto a las costumbres y tradiciones culturales que forman 
nuestra identidad. La población rural de Yucatán, donde se encuentran los más 
pobres, está ligada íntimamente a la cultura maya. 

En Yucatán, ya no aceptamos más, que la palabra maya sea sinónimo de 
pobreza. Para mi gobierno, maya, es sinónimo de trabajo, de compromiso y de 
orgullo. 

Lo realizado hasta hoy, fue posible porque contamos con la confianza, la 
concurrencia y la participación decidida de la sociedad. 

Este primer año,  como todo inicio, ha sido complejo por las expectativas 
tan altas que genera un gobierno legítimamente electo. Hay que reconocer que no 
todas las expectativas son viables y que hay otras que por su magnitud, pasará 
algún tiempo para poder satisfacerlas. Lo que sí podemos asegurar hoy, es que ya 
pusimos las bases para que las expectativas reales se vayan cumpliendo.  

Hemos logrado cambios profundos en la manera de gobernar. Empezamos 
por cambiar la mentalidad de los servidores públicos, para que se asuman como 
integrantes de un equipo de gobierno al servicio de la sociedad y respetuoso de  la 
ley, lo que permitirá a mediano  plazo, resultados tangibles.  

Nos dedicamos a construir los cimientos que sostendrán una gran casa 
para todos los yucatecos, y esto, sin menoscabo de la atención a las necesidades 
urgentes de la población, ni de la obra pública, cuyos datos pormenorizados se 
encuentran en el informe que acabo de entregar al Honorable Congreso.  

Podemos afirmar, que comparativamente, éste ha sido uno de los mejores 
años  de  gobierno, en lo referente a obras y acciones; tenemos la seguridad de 
que estamos terminando el mejor primer año de gobierno en varios sexenios. 
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Promovimos obras de infraestructura,  la entrega de verdaderos apoyos que 
han llegado con claridad a los beneficiarios,  el inicio de proyectos productivos y 
llevamos a cabo las gestiones necesarias para atraer inversiones que mantengan 
la planta productiva. 

Vivimos en un mundo globalizado que nos ha hecho enfrentar  dificultades 
económicas, producto de los problemas financieros internacionales que, como en 
el caso del turismo y la industria maquiladora, han repercutido en el Estado. 

Nos hemos dedicado a trabajar en acciones que nos permitan alcanzar el 
estado de derecho, donde se combata la impunidad, con una administración 
pública honesta y transparente, con un gobierno cuyas acciones sean producto de 
la planeación participativa y no de las ocurrencias y caprichos del gobernante. 

Mantuvimos el ritmo de trabajo de la administración y no hemos detenido en 
ningún momento el avance de los programas de inversión pública, gracias a la 
adecuada planeación y al ejercicio correcto y honrado de los recursos económicos 
que el pueblo nos ha encomendado. 

Sabemos que falta mucho por hacer, por ello, todos nuestros esfuerzos  
están encaminados a superar las deficiencias existentes. 

En este año, construimos los cimientos de un gobierno democrático que 
sabe qué quiere y cuándo ha de conseguirlo, que ha facilitado las condiciones y 
eliminado los candados que aprisionaban a la sociedad. 

Estamos listos para el despegue. Vienen tiempos de esperanza, de logros, 
porque los yucatecos hemos roto los grilletes. Mi gobierno es el facilitador para 
que todos veamos nuestras esperanzas convertidas en realidad. 

 Esperanzas de una mejor calidad de vida, de oportunidades de desarrollo, 
de una convivencia social armónica, de una cultura política democrática, en fin, de 
todo aquello que merecemos y por lo que hemos luchado. 

En este Siglo XXI, los yucatecos estamos construyendo una nueva forma 
de convivencia, una nueva manera de ser y hacer gobierno; con la conciencia 
plena de que todos los días, todos juntos, hacemos Yucatán. 

¡Y este, es sólo el principio! 
 

 

 


