Reflexionan sobre calidad de vida e
inclusión social en Yucatán.
Mérida, Yucatán, 14 de marzo de
2022.- Expertas y expertos en
materia de inclusión social y
calidad de vida en Yucatán
participaron en el segundo día
de conversatorios realizados
por el Secretariado Técnico
Estatal de Gobierno Abierto
rumbo a la detección de problemáticas públicas susceptibles a ser atendidas
en el Plan de Acción Local en la materia.
La mesa Yucatán con calidad de vida e inclusión social estuvo compuesta por
Esperanza Ayora, docente de la Universidad Autónoma de Yucatán, Malena
Muñoz, integrante del grupo Kerigma A.C., así como César Prieto Zaldívar y
Eduardo Alvizo Perera Integrantes del Consejo Consultivo del Inaip Yucatán.
También aportaron sus ideas Miriam Encalada Pool y Antonio Couoh Salazar
de la Facultad de Medicina, Amilcar Castillo Jefe de Departamento de
Transversalización y Vinculación del Instituto para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad y Carlos Álvarez del DIF Yucatán.
Durante el desarrollo de este foro quienes participaron emitieron opiniones
sobre las principales problemáticas públicas urgentes de atender basadas en
el eje temático de la mesa, exploraron las diversas estrategias para solucionar
estos mismos y detectaron áreas de oportunidad de participación ciudadana
para que la ciudadanía ejerza y exija sus derechos.
Coincidieron en que para que la sociedad tenga un desarrollo sostenible y una
mejor calidad de vida es necesario garantizar la seguridad alimentaria y la
salud mental de las personas, asegurar la inclusión de las personas con
discapacidad y de la comunidad mayahablante e indígena en los diferentes
sectores de la sociedad, distribuir equitativamente los ingresos, atender la
pobreza y la pobreza extrema y ejecutar efectivamente los aspectos

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo en conjunto con la participación
de las personas.
Se agregó que a fin de lograr atender estas problemáticas es necesario contar
con un correcto diseño, implementación y evaluación de todas las políticas
públicas, la descentralización de las acciones, estrategias y recursos, crear
alianzas interinstitucionales e intersectoriales, así como establecer
educación basada en los ejes por atender a fin de buscar acciones a largo
plazo.
En cuando a garantizar la participación de la ciudadanía, las personas
expertas opinaron que es importante detectar los espacios de intervención de
la sociedad a fin de afianzar su colaboración y con ello cocrear en las acciones
para la resolución de conflictos que les aquejan, desarrollar programas de
intervención comunitaria y aprovechar los espacios existentes para lograr
una mayor captación de sus opiniones.
El eje temático Yucatán con calidad de vida e inclusión social forma parte de
un conjunto de mesas de reflexión e intercambio con personas expertas que
se llevarán a cabo hasta el 25 de marzo y que pueden visualizarse a través de
los canales oficiales de redes sociales del Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip
Yucatán), miembro del Secretariado Técnico Estatal.

