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C. Anget Rodrlguez Aquino
Enlace de la Sociedad Civil en elSecretariado Técnico Estatal

Organizaciones de la Sociedad Civil que integran la REDGADY

Dr. Carlos Fernando Pavón Duran
Comisionado y representante del lnaip Yucatán en el Secretariado Técnico Estatal
PRESENTES,

Por medio de la presente me permito externarles a las organizaciones de la sociedad civil

que integran el primer ejercicio de gobierno abierto en Yucatán míreconocimiento por elgran papel

que han tenido en este proceso; sín duda, su participación es uno de los pilares fundamentales para

elcamino que este modelo debe recorrer.

Continuemos ímpulsando el ejercicio hasta llegar a los resultados esperados, sumando

esfuerzos nacia ta construcción de nuestro primer plan de acción local, que será el reflejo deltrabajo

que hemos venido realizando en los últimos meses, con la implementación de mecanismos de

participacíón como son, mesas de diálogo y reflexión con expertos, consultas en comunidades maya

hablantes, consulta en línea, entre otros; de los cuales se identificaron diversas problemáticas que

serán atendidas en las mesas de cocreación para la generación de soluciones y el establecimiento

de compromisos rumbo al Plan de Acción Local.

Por tal razón, resulta necesaria la designación de un representante de la sociedad civil, cuya

participación es esencial para dar seguimiento y cumplir con las actividades que celebra el

Secretaríado Técnico Estatal de Gobíerno Abierto. Hemos dado importantes pasos para crear

espacios de dialogo e intercambiar buenas practicas, no es momento de retrocesos, les invito a

retomar el ejercicio refrendando nuestro compromiso y disposición para seguir trabajando en

conjunto en la implementación del Modelo de Gobierno Abierto en Yucatán, con miras a la

construcción de políticas públícas sustentadas en la transparencia, la rendición de cuentas y la

participacíón ciudadana, en un marco de
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