
Fundamental la incidencia ciudadana en la 

implementación de políticas públicas: Gobierno Abierto. 

Mérida, Yucatán, 25 de marzo de 

2022.- El Secretariado Técnico 

Estatal de Gobierno Abierto en 

Yucatán realizó las mesas: Gobierno 

Abierto, Eficiente y con Finanzas 

sanas e Innovación, Conocimiento y 

Tecnología, en las que personas 

expertas coincidieron en 

problemáticas urgentes a atender a fin 

de contar con un Estado con mayor apertura y estrategias para incentivar la 

investigación.  

En materia de Gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas, la Secretaria de la 

Contraloría General del Estado de Yucatán, Lizbeth Basto Avilés, mencionó que 

entre las problemáticas públicas más comunes en la entidad están la fuerte 

dependencia de los recursos federales y el quebranto a las instituciones; la 

funcionaria dijo que al subsanar los problemas financieros para atender dichos 

asuntos, se deja fuera el fortalecimiento presupuestal de las instituciones que 

combaten la corrupción. 

En dicho eje temático participaron también Lizbeth Estrada Osorio, de CIMTRA 

Península de Yucatán, Fernando Pacheco Bailón, Coordinador de Investigación de 

la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Mérida, Freya Benitez Mendoza, 

Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán y Ángel Gabriel Koh Suárez, Director de Transparencia 

y Coordinación de Archivos de la Secretaría de Administración y Finanzas.  

Las personas expertas coincidieron en la necesidad de que la ciudadanía incida 

directamente en el diseño e implementación de las políticas públicas y hacer uso de 

los mecanismos existentes para combatir la corrupción tales como los órganos 

internos de control y las instituciones de auditoría. 

“El sector externo como las asociaciones, la sociedad civil y la ciudadanía debe 

estar presente en el combate a la corrupción y la vigilancia al actuar de las 

instituciones. Tengamos un enfoque de gestión de riesgos de la corrupción en 

donde se incluya la participación social, vencer las resistencias del aparato 

burocrático y publicar de forma proactiva la información de interés público”, apuntó 

Lizbeth Estrada.  

 



En cuanto a Innovación, 

conocimiento y tecnología se 

detectó que las necesidades 

primordiales radican en la 

promoción a la investigación, la 

certificación de las personas 

investigadoras y la inserción de 

mujeres en las carreras de 

ingeniería.  

Se agregó también que es 

necesario que las 

universidades pugnen por 

incentivar la investigación 

como carrera al interior de las 

mismas y reforzar el presupuesto destinado a esta profesión, así como evitar más 

recortes.  

Participaron en el eje Alfredo Ulibarri, Secretario Académico de la Universidad 

Politécnica de Yucatán, Jesús Escalante Euán, Coordinador de Maestría en 

Ingeniería de Operaciones Estratégicas, Itzé Patricia Béjar Mader, Jefa de 

Departamento de Auditoría de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la 

Contraloría General, Carlos de Jesús Martínez Herrera, Jefe de Departamento de 

Transparencia Secretaría de la Contraloría General y Rodrigo Olivares Contrerars, 

Profesor e Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Tecnológico 

Metropolitana y la Universidad Autónoma de Yucatán.  

El Secretariado Técnico Estatal reiteró a la ciudadanía en general la invitación a 

participar en la segunda jornada de mesas de reflexión en los mismos ejes temáticos 

realizados y aportar los temas que consideren deben atenderse en el primer 

ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán. La mecánica de participación puede 

consultarse en www.inaipyucatan.org.mx  

 

http://www.inaipyucatan.org.mx/

