
Inhibir la corrupción para generar bienestar social: Gobierno Abierto 

 

Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2022.- Con un llamado a generar acciones conjuntas para 

erradicar la corrupción en el diseño e implementación de los programas públicos, el 

Secretariado Técnico Estatal (STE) del primer ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán llevó 

a cabo la tercera mesa con el eje: Yucatán con calidad de vida y bienestar social.  

A la convocatoria hecha por el STE respondieron Bertha Elena Herrera Cantillo, de Adultos 

en Plenitud Creando Bienestar A.C., Xixili Fernández, de Cultura Savia A.C., Lizbeth Estrada 

Osorio, de CIMTRA – Yucatán, Britanny Abigaíl Aguayo Lara del Colectivo No al Estadio en 

Sodzil Norte, Víctor Román Roa Muñoz del Centro de Integración Juvenil A.C., Diego Rubio 

Sandoval y Katia Chacón González.  

Durante el desarrollo de la mesa destacó la necesidad de identificar riesgos de corrupción 

desde el diseño de los programas públicos, así como en la implementación de los actuales 

y futuros, con la finalidad de contar con plan de mitigación y prevención de dicho mal social.  

Se dijo también que los programas públicos deben evitar el asistencialismo y buscar de 

desarrollo social, así como la atención de los problemas más comunes en las comunidades 

donde se implementan.  

Se propuso la recuperación de los espacios públicos y la creación de talleres que fomenten 

el autoempleo con el objetivo de mejorar las condiciones económicas que permitan una 

verdadera igualdad entre la ciudadanía.  

Las y los participantes mencionaron la urgencia de atender los problemas de salud mental 

en Yucatán, al ser una de las entidades con un alto número de suicidios y casos de depresión 

y ansiedad, así como generar estrategias para la atención y prevención de las adicciones.  

En un caso específico se detalló la necesidad de atender las condiciones de vida de las 

personas que habitan en el asentamiento Tierra Bonita o Ampliación de San Luis Sur, donde 

Katia Chacón detalló las necesidades de la comunidad tales como la conectividad, 

educación, insuficiencia alimentaria y servicios públicos básicos.  



La mesa fue moderada por Eduardo Alvizo Perera, Consejero Consultivo del Inaip Yucatán y 

puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=H8lFmcLg3Fk 


