
En marcha las mesas de Cocreación del primer Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto en Yucatán. 

 
Mérida, Yucatán, 15 de marzo de 2023.- Con un taller para la realización de 
mesas de cocreación en materia de Gobierno Abierto iniciaron los trabajos que 
buscan la realización del primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en 
Yucatán, documento que tiene como objetivo detectar alternativas a 
soluciones de problemas públicos en el Estado y cuyo ejercicio en la entidad 
es llevado a cabo por el Secretariado Técnico Estatal (STE) integrado por el 
Inaip Yucatán, el Gobierno del Estado de Yucatán y la Sociedad Civil.  

El taller impartido por Eduardo Espinosa Cravioto, Subdirector de Políticas 
Públicas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) y Yolanda López Villareal de la Dirección 
de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del mismo organismo, buscó 
que mediante ejercicios prácticos se capaciten las y los asistentes integrantes 
de organizaciones de la sociedad civil se busquen soluciones a diversos 
problemas detectados en lo local.  



Al dar la bienvenida la Comisionada Presidenta del Inaip Yucatán María Gilda 
Segovia Chab indicó que desde el Instituto y con la representación del 
Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán ante el STE, se realizan acciones a 
fin de mejorar las estrategias para dar bases sólidas que lleven al Plan de 
Acción Local y con ello definir los compromisos de las instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil para cocrear y encontrar las soluciones 
a las problemáticas detectadas. 

Desde el mes de marzo de 2022 el Secretariado Técnico impulsó en diversas 
regiones del Estado mecanismos como consultas, mesas de diálogo y 
encuestas, a fin de conocer los problemas que aquejan a la sociedad yucateca 
y que, mediante el Plan de Acción Local, puedan tener solución a través de la 
participación ciudadana. 

Es en este sentido que Joaquín Torres Aburto, facilitador del STE e integrante 
de la sociedad civil mediante el colectivo AVE, recalcó que es necesario generar 
un mayor involucramiento de las personas en el ejercicio, y que, a través del 
inicio de esta fase de Gobierno Abierto en Yucatán, se buscará el diálogo entre 
la ciudadanía para la cocreación.  

Por su parte, Raúl Medina Cardeña, representante del Gobierno del Estado 
ante el Secretariado, dijo que ya se está trabajando en la búsqueda de las 
instituciones que se centrarán, junto con la sociedad, en la búsqueda e 
implementación de mecanismos de solución conjunta para los problemas que 
ya fueron previamente detectados en el ejercicio anterior.  

 


