Reiteran llamado a participar en mesas de
Gobierno Abierto

Mérida, Yucatán, 02 de abril de 2022.- El Secretariado Técnico Estatal (STE) en el
primer ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán reiteró un llamado a la ciudadanía a
participar en las mesas de diálogo que tienen como objetivo encontrar
problemáticas públicas a fin de ser atendidas en el Plan de Acción Local en la materia.
Las personas que deseen participar en las nueve mesas de diversos ejes temáticos
deberán registrarse enviando un formato de intención descargable en la página web
del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de
Datos
Personales
(www.inaipyucatan.org.mx)
al
correo
gobiernoabierto@inaipyucatan.org.mx o presentarlo físicamente en las oficias del
instituto, o del grupo Kerigma A.C., o en su caso, de la Consejería Jurídica del Estado
de Yucatán, a más tardar el martes de abril.
Al llevarse a cabo la décima mesa con personas expertas en diversos ejes temáticos
el Comisionado del Inaip Yucatán y representante del órgano garante de la
transparencia ante el STE, Carlos Pavón Durán, indicó que este es un ejercicio inédito
en el Estado y se requiere que la ciudadanía participe a fin de que los problemas que
se atiendan en Gobierno Abierto sean del interés público, garantizando así un
beneficio directo a la comunidad yucateca.
Ante las personas mayahablantes que participaron en el diálogo de reflexión, la
Comisionada Presidenta del Inaip Yucatán, María Gilda Segovia Chab, indicó que este
es el nivel más alto de participación ciudadana, por lo que invitó a las personas a
sumarse para que puedan compartir las situaciones que les preocupan en su
entorno y así poder integrar el Plan de Acción Local.

En la mesa en lengua maya participaron Didier Argelio Chan Quijano, Profesor de
lengua maya, compositor y cantautor, Matías Hoil Tzuc, del municipio de Chemax,
Yamili Chan Dzul, de Sanahcat, Hermel Felipe Uc Caamal, de Kinil y Ermilo López
Balám, del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán
(INDEMAYA).
Las y los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la lengua maya e
incentivar programas que motiven su uso y aprendizaje, así como generar
estrategias que permitan la visibilización de las comunidades indígenas, asegurando
su participación en el sector público.
Se dijo que es necesario que Yucatán cuente con la figura de magistrado maya, figura
existente en el Estado de Quintana Roo, a fin de garantizar el acceso a la justicia a las
personas indígenas, y también se propuso que la milpa sea considerada como
patrimonio intangible de la entidad.
Link de la mesa: https://youtu.be/2-ULBps_vEM

