Diversificar la economía: Clave para impulsar el
crecimiento en Yucatán.

Mérida, Yucatán, 27 de abril de 2022.- El Secretariado Técnico Estatal (STE) del
primer ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán realizó la segunda de nueve mesas
temáticas con la ciudadanía para detectar problemáticas públicas de alto impacto
que puedan ser atendidas en el Plan de Acción Local.
Durante el desarrollo del conversatorio con el eje: Yucatán con economía inclusiva,
Ángel Rodríguez Aquino, representante de la ciudadanía ante el STE mencionó que
este ejercicio de consulta busca que las personas participantes puedan exponer los
principales conflictos que aquejan a la economía del Estado a fin de ser tomados en
cuenta para la elaboración del documento de acción de Gobierno Abierto en
Yucatán.
A la convocatoria respondieron Elmer Adrián Rodríguez García, de Criterio
Ciudadano MX, Raúl Alberto Santos Valencia, del Instituto Tecnológico de Mérida,
Octavio García Ramírez de la Red Académica de Gobierno Abierto, Erika Margarita
Uicab Campos y José Antonio Vázquez Cuevas.
Entre las problemáticas presentadas destacó la necesidad de diversificar los
sectores económicos en las comunidades aledañas a la ciudad de Mérida, a fin de

que no sea únicamente el sector inmobiliario el que concentre el crecimiento de
dicha zona.
Se mencionó también la importancia de la capacitación de microempresas y el
seguimiento para su permanencia y crecimiento, así como el apoyo para el sector
productivo mediante créditos que les permitan la generación de empleos y la
movilización de la economía yucateca.
Se dijo que es necesario que el Gobierno impulse nuevas estrategias para que los
municipios del interior del estado cuenten con diversas formas para impulsar su
economía, a fin de que no sea solo un sector el que concentre su desarrollo.
La ciudadanía abordó también la urgencia de atender la artesanía local, pues se ve
afectada por la globalización y las grandes empresas, así como el desinterés de las
generaciones jóvenes en aprender el trabajo artesanal y movilizar ese sector
productivo.
Las mesas de consulta con la ciudadanía son el segundo mecanismo de consulta
para detectar problemas públicos a atenderse en el primer Plan de Acción Local de
Gobierno Abierto en Yucatán y continuarán desarrollándose hasta el 13 de mayo.

