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MENSAJE POLÍTICO DEL C. GOBERNADOR PATRICIO PATRÓN LAVIADA AL 
ENTREGAR EL IV INFORME DE GOBIERNO. 
 
Ciudadano Diputado Licenciado Joaquín Díaz, Presidente del H. Congreso del Estado. 
 
Ciudadano Magistrado Abogado Ángel Prieto Méndez, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado 
 
Ciudadanos Diputados Miembros del H. Congreso del Estado 
 
Ciudadanos Representantes de nuestras Fuerzas Armadas 
 
Distinguidos invitados 
 
Yucatecos 
 
Comparezco ante esta Soberanía para rendir,  por escrito como lo marca la ley,  
el informe de las acciones realizadas por mi gobierno durante el último año,  así 
como de la situación de las diversas ramas de la administración pública del Poder 
Ejecutivo a mi cargo,  para dar 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 cuarto año de mi gobierno. El informe 
consta de cinco tomos. En el primer tomo, de 414 páginas,  se presenta la 
descripción de las principales acciones y logros del gobierno  en el periodo que va 
del 1º de julio de 2004 al 30 de junio de 2005.   
 
Adicionalmente, en cuatro tomos se presenta información complementaria, que 
incluye lo siguiente: anexo de indicadores de desarrollo, anexo estadístico, anexo 
financiero, y anexo de inversión pública federal.  
 
En tomo separado,  que consta de  669 páginas,  me permito entregarle también   
las respuestas concretas y puntuales a las más de 230 preguntas múltiples que  
los ciudadanos diputados de esta legislatura,   en ejercicio de las facultades que 
la ley les confiere,  nos plantearon en su oportunidad.   
 
El informe que estamos presentando   contiene una descripción completa y 
detallada de las acciones de esta administración,   de las diversas dependencias y 
entidades que componen el Poder Ejecutivo, así como los datos que permiten 
evaluar su desempeño.   
 
En el informe se describen con amplitud las obras y realizaciones de mi gobierno,  
y se señalan grados de avance en relación con metas y programas,  a fin de que 
nuestro trabajo pueda analizarse con toda transparencia y objetividad.   La 
información es muy completa y está abierta al escrutinio público.  
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Es deseable que el informe se someta a un estudio riguroso, exhaustivo y 
objetivo,  a fin de que el Congreso,  en representación del pueblo que lo eligió, 
cumpla con sus facultades.  Señores y señoras diputados: Estoy a su disposición,  
al igual que los funcionarios responsables de las distintas áreas del gobierno,  
para que en el proceso de glosa y análisis podamos aclarar o ampliar los datos 
que requieran de este informe.  
 
Mi gobierno siempre ha atendido todas y cada una de las invitaciones del 
Congreso para proporcionar información; atenderemos cuantas veces sea 
necesario sus requerimientos en la materia,  porque no tenemos nada que 
esconder y porque es importante que la sociedad, a través de sus representantes,  
conozca los asuntos del gobierno. Esta disposición frente al Poder Legislativo es 
una de las demostraciones del cambio que hemos logrado. Invito a la sociedad 
yucateca a estar pendiente de la glosa del informe en el Congreso,  y a los 
medios de comunicación  a revisar el informe y a leerlo con atención,  porque en 
él se encuentran todos los elementos para evaluar objetivamente el trabajo que 
ha desempeñado esta administración.  
 
Con esto refrendo el compromiso de mi gobierno con la transparencia y la 
rendición de cuentas,  elementos centrales de toda democracia representativa. En 
el informe se refleja el proyecto de gobierno en todas las áreas,   las prioridades 
y los objetivos,  las metas y los resultados.  Puede verificarse el avance del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los diversos programas de mediano y largo plazos,  lo 
que se ha hecho y también lo que no se ha logrado. Ahí están los datos reales,  
para que nuestro trabajo y desempeño pueda juzgarse en los hechos,  no en las 
palabras.  
 
Honorable Congreso, yucatecos: con esto he cumplido con la obligación de 
presentar el informe de mi gobierno al Congreso, por escrito, como marca la ley. 
Ahora voy a romper con la costumbre, según la cual el gobernador hacía un 
recuento de las principales acciones realizadas en el periodo anterior. De 
cualquier manera,  es imposible resumir en un discurso el trabajo de todo un año,  
sin caer en una descripción  parcial e incompleta,   que no puede sustituir a la 
revisión del informe integral que he presentado en forma impresa. Por tanto, no 
voy a enumerar los principales logros y obras del gobierno:   la mayoría  están a 
la vista de todos, y su descripción en detalle se encuentra en el texto del informe, 
con todas las cifras y precisiones cuantitativas.  
 
Por segunda ocasión en esta administración, estamos enfrentando una situación 
de desastre. Los daños que causó el  huracán Emily, sobre todo en los municipios 
más pobres en el oriente del estado,  requieren mi atención personal, directa y 
urgente.    La semana próxima se presentará la declaratoria de desastre para los 
municipios afectados,   una vez que se termine con la evaluación de los daños,   a 
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fin de tener acceso a los recursos del Fonden y otros fondos de apoyo del 
gobierno federal.  
Desde esta alta tribuna quiero agradecerle al ciudadano Presidente de la 
República, Lic. Vicente Fox Quesada por su apoyo y atenciones a lo largo de este 
año, y en especial su rápida respuesta y solidaridad renovada con Yucatán y con 
los yucatecos afectados por el huracán.  
Asimismo, hago un reconocimiento y expreso, en nombre del pueblo de Yucatán,  
mi gratitud a nuestras fuerzas armadas, el Ejército y la Armada de México, que 
como siempre están listas para apoyar en casos de desastre y nos brindaron una 
vez más toda la ayuda necesaria.  
 
El paso del huracán Emily perdonó a la mayor parte del estado, pero causó 
enormes destrozos en diversos municipios del oriente y del centro-norte de 
Yucatán. No pueden minimizarse los daños y la afectación a muchas de las 
comunidades más pobres;   para variar, el desastre se ha cebado sobre los más  
desprotegidos.  
 
El gobierno del estado tiene la capacidad de enfrentar la situación de emergencia, 
y lo está haciendo. Tenemos que garantizar que los recursos y apoyos lleguen a 
todos los damnificados, sin distingos de partidos o preferencias personales, sobre 
todo a los más pobres. Éstos requieren nuestra solidaridad y apoyo continuado,  
no sólo del gobierno sino de toda la sociedad,   para que superen de una vez por 
todas las condiciones de pobreza y marginación en que viven. La recuperación 
que se logró después del huracán Isidoro tiene que servirnos de ejemplo y acicate 
para hacer lo mismo en esta ocasión. 
 
Como pudo demostrarse ahora con el paso del huracán,  por fortuna hemos 
avanzado mucho para alcanzar  el objetivo principal en materia de protección 
civil,  que ha sido desarrollar una cultura de prevención entre los ciudadanos de 
Yucatán. Hoy estamos mucho mejor preparados que antes para enfrentar 
contingencias y desastres naturales,   y ha habido una respuesta magnífica de los 
yucatecos ante la adversidad. 
 
Hemos enfrentado en poco tiempo dos huracanes que han causado enormes 
destrozos y podemos presumir, como pocos lugares en el mundo en casos 
similares, que lo hicimos prácticamente sin pérdida de vidas humanas.  Mi 
gobierno ha avanzado dos tercios en el trayecto de su mandato y entramos a la 
recta final de los últimos dos años.  Primero pusimos la casa en orden y se 
establecieron las bases del proyecto de transición;   luego se pusieron en marcha 
los programas de mediano y largo plazos, así como los proyectos sectoriales y de 
áreas estratégicas. Hoy tenemos una economía recuperada y que crece por arriba 
del promedio nacional. En esta próxima etapa veremos los primeros resultados y 
realizaciones de lo que nos hemos propuesto. 
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Aún así, este será sobre todo un gobierno de transición,  que sentará las bases 
para el desarrollo del Yucatán del siglo 21. Tenemos  objetivos y metas claras, 
tenemos prioridades, tenemos  proyecto.  
El Plan Estatal de Desarrollo está operando y se está cumpliendo;   sobre la 
marcha se ha ido enriqueciendo y adaptando a las exigencias del desarrollo 
estatal, pero es obvio que tenemos proyecto, un proyecto muy ambicioso,  y que 
se está llevando a cabo.  
 
Este gobierno no está exento de errores o deficiencias,  pero afirmo que estamos 
avanzando de manera consistente,  paso a paso y con decisión,   encarando cada 
día  los obstáculos que se presentan.     
 
Enfrentamos todavía la inercia y las tradiciones de un pasado reciente que se 
resiste a cambiar. No obstante,  como nunca antes,  en este gobierno se han 
dado y propiciado condiciones para una participación social activa en todos los 
ámbitos de gobierno;  eso no es un eslogan publicitario, sino una realidad 
cotidiana que enriquece y orienta el quehacer gubernamental.  
 
En mi gobierno se ha promovido la participación ciudadana en todas las áreas,   
se busca el diálogo con todos los sectores y el consenso en la medida de lo 
posible,   procurando que los actores sociales y económicos  participen en las 
decisiones del gobierno y estén informados de su labor. Yucatán es uno de los 
estados con mayor desigualdad del país.  
 
En el censo del año 2000, el estado ocupó el quinto lugar en pobreza relativa  y, 
peor aún,  el cuarto lugar en pobreza extrema. Se dice fácil, pero es algo  
vergonzoso que debe cimbrar nuestra conciencia y movernos a todos,  sociedad y 
gobierno, a hacer lo necesario para resolver en definitiva esta realidad.     
 
Frente a esa deuda ancestral,    este gobierno ha dado especial importancia a la 
atención y generación de oportunidades para los habitantes de las comunidades 
rurales más marginadas en materia de salud,  educación,  capacitación para el 
trabajo, y desarrollo de proyectos productivos para aumentar sus ingresos. Por 
ello desde un principio el combate a esa pobreza y desigualdad fue la prioridad de 
mi gobierno, y así ha sido:   la mayor parte de las acciones han estado 
encaminadas a incidir sobre esa situación.   Hay avances, desde luego,   pero en 
esto no puede haber logros espectaculares a corto plazo;   difícilmente podría 
haberlos luego de tantos años de constante y creciente empobrecimiento de la 
mayoría de los campesinos yucatecos.  
 
Sin embargo, con datos en la mano, hoy podemos decir,   por primera vez en 
nuestra historia reciente,   que no aumenta en Yucatán el número de personas en 
situación de pobreza, ni se deterioran las condiciones de vida de los yucatecos 
más pobres;  de hecho, los datos disponibles revelan ya una pequeña mejoría.  
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Por su dedicación y entrega en beneficio de los más pobres, y particularmente por 
su empeño en combatir la desnutrición infantil,  quiero hacer un reconocimiento 
público, por su labor al frente del DIF estatal, a mi esposa Silvia.     
 
El combate contra la desigualdad y la pobreza no puede ser sólo un propósito de 
gobierno:    tiene que asumirse como una responsabilidad y compromiso de toda 
la sociedad,  sobre todo de los que más tienen. No sólo por altruismo, sino 
porque hay que entender que una sociedad tan desigual no tiene futuro;  no 
puede tenerlo.  
 
De acuerdo con datos recientes que dio a conocer el INEGI, Yucatán ocupa el 
último lugar nacional en remuneraciones promedio;  como sea,  son datos que no 
pueden desdeñarse.  
 
La responsabilidad de hacer empresas, crear riqueza y generar empleos bien 
remunerados es una responsabilidad del sector privado y de los empresarios; al 
gobierno corresponde generar condiciones propicias para que las empresas se 
desarrollen y facilitar su creación.  
 
Hay que sumar esfuerzos y sumarnos todos a un trabajo colectivo: que cada 
quien haga su parte. Convocamos a los empresarios yucatecos a participar 
activamente en esta etapa de transición económica.  
 
Ahora que se han redefinido nuestras ventajas, sobre todo en términos de 
ubicación estratégica y seguridad, nos falta un elemento clave: el nivel educativo 
de nuestra gente. Tenemos muchas ventajas, pero hay que aprovecharlas. 
 
Los apoyos están disponibles para todas las empresas, sean locales o foráneas, y 
para generar empleos y riqueza para toda la sociedad se requiere crear empresas 
productivas; no podemos resignarnos a que el principal destino de las inversiones 
locales en el Estado sea la especulación inmobiliaria.    
 
La corrupción es una de las grandes lacras del país y de nuestro estado;  sin duda 
es un problema del gobierno,  pero es también responsabilidad y competencia de 
la sociedad en su conjunto. Se trata de un fenómeno muy arraigado, de enorme 
complejidad y difícil solución. Se han presentado denuncias contra funcionarios 
del gobierno;   todas han sido o están siendo investigadas, internamente y 
también por autoridades externas.  
 
De acuerdo con los resultados de las investigaciones, se actúa en consecuencia y 
así lo seguiremos haciendo. Debo reconocer que en este campo no se han dado 
respuestas con la celeridad y contundencia que todos quisiéramos,   y que la 
sociedad exige con razón. La corrupción en el gobierno, lo sostengo, es ahora la 
excepción, cuando antes era la regla.  
 
En la lucha contra  la corrupción sin duda hay avances y seguiremos avanzando. 
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Hoy el gobierno está más expuesto al escrutinio público;  informa de lo que hace 
y rinde cuentas;     hay más supervisión y controles;   la sociedad  tiene acceso 
irrestricto a casi toda la información gubernamental, gracias a las nuevas 
tecnologías informáticas;  tenemos hoy una de las mejores leyes de transparencia 
en el país y mi gobierno está comprometido a observarla. Lo he dicho muchas 
veces y lo repito: ningún funcionario de esta administración tiene el puesto 
asegurado.  
 
En estos cuatro años los yucatecos hemos enfrentado muchas adversidades.  
Hemos enfrentado dos huracanes;   mareas rojas, incendios, inundaciones;   un 
entorno internacional adverso y complicado por el terrorismo internacional. No 
obstante, hemos salido bien librados. 
 
Me voy a permitir, sólo a manera de ejemplo, señalar algunos de los avances que 
cualquiera puede ver en nuestro estado.  
 
Hemos realizado una inversión sin precedentes para mejorar la infraestructura, 
ampliar la cobertura y elevar la calidad educativa. En todos los rincones del 
Estado preparamos a nuestros niños y jóvenes para los retos que nos depara el 
siglo 21. Pronto tendremos cobertura médica para todos a través del seguro 
popular.  La infraestructura hospitalaria mejora sensiblemente en cantidad y 
calidad. 
 
Hay que destacar que los niños de las familias pobres del sur de Mérida cuentan 
ya con un hospital pediátrico especializado, construido gracias a la solidaridad del 
pueblo y gobierno de Corea, a quienes desde esta tribuna hago llegar, en nombre 
del pueblo yucateco, el más sincero agradecimiento. 
 
El programa carretero es una realidad, que incluye desde carreteras de altas 
especificaciones hasta caminos rurales, todos de elevada calidad. 
 
A pesar de los desastres climatológicos que nos han afectado, la producción 
agropecuaria es mayor que antes. 
 
En materia de seguridad pública, Yucatán se mantiene como uno de los estados 
más seguros de México. 
 
Aunados a las tradicionales formas de convivencia de los yucatecos y al ejercicio 
pleno de la libertad y la democracia,  estos avances sustentan la  paz social de 
que gozamos en Yucatán. 
 
El mío es un gobierno de cambio y de transición.  
 
Nos ha tocado el tiempo de sembrar, no de cosechar.  
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En la medida que preparemos el terreno para un mejor futuro,   habremos 
cumplido nuestra obligación.  
 
Sabemos que Yucatán no empieza ni termina con nuestro gobierno.    
 
Por el bien del estado,  sería muy deseable que pudiera acabarse con la 
polarización que ha caracterizado el ambiente político,   en detrimento de los 
intereses y necesidades del pueblo yucateco;  que los distintos actores políticos 
pudieran llegar a acuerdos y consensos con base en compromisos serios,  
públicos y exigibles, excluyendo el cinismo, la mentira y el engaño; que la 
sociedad participara de manera más activa y comprometida en la gestión de los 
asuntos públicos; que todos nos pusiéramos a trabajar,   cada quien en lo suyo y 
asumiendo sus responsabilidades,   en lugar de malgastar el tiempo criticando a 
los demás por no asumir las suyas; hago un llamado por el bien de Yucatán y por 
el futuro de nuestros hijos.  
 
En los próximos dos años vamos a ver resultados por todas partes.    
 
Los proyectos ya están en marcha. Hay cantidad y calidad de obras,  logros y 
realizaciones importantes en estos cuatro años de gobierno, muchos de ellos a la 
vista de todos los ciudadanos.    
 
Será la sociedad, los ciudadanos de Yucatán,  quienes tendrán que cuestionar y 
evaluar nuestra tarea,   ahora y cuando rindamos las cuentas finales del mandato 
que democráticamente nos dio el pueblo yucateco. Tenemos mucho trabajo, 
muchos pendientes, pero tengan la seguridad de que seguiremos entregando 
buenas cuentas hasta el final de nuestra administración.  
 
Hasta entonces, me comprometo a trabajar sin descanso por Yucatán y por el 
pueblo yucateco. Muchas gracias.    
 


