
 

 
Calle 61 S/N entre calle 60 y 62 
Col. Centro 
C.P. 97000 , Mérida, Yucatán. 
México 

T +52 (999) 930 3100 
yucatan.gob.mx  

Mérida, Yucatán a 28 de septiembre de 2020 
 
Comité de Selección de OGP 
P R E S E N T E  
 
 
 Estimadas todas y todos: 
  
 
En mi carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, a nombre del 
gobierno que me honro encabezar y a través de la presente misiva, expreso ante 
ustedes y de manera formal, la voluntad y deseo de que la candidatura conjunta del 
Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán y del H. Ayuntamiento de Mérida sea tomada 
en cuenta para poder ser considerados miembros de la OGP Local a fin de poder 
contar con asistencia y asesoramiento por parte de su organismo para poder 
implementar en nuestro territorio las mejores prácticas en el campo del gobierno 
abierto, e incluso, mejorar las ya existentes. 
 
Demográficamente, el Estado de Yucatán se encuentra al sureste de la República 
Mexicana, la división territorial cuenta con 106 municipios incluyendo a la capital del 
Estado: Mérida. La población de nuestro estado está cerca de alcanzar los 2 millones 
100 mil habitantes y la economía de nuestra entidad está sostenida principalmente 
por la industria, la agricultura, la ganadería y el turismo. 
 
En Yucatán, nos enorgullecemos ser uno de los Estados más seguro del país y eso 
nos ha permitido que muchas empresas trasnacionales se fijen en nuestra tierra 
para invertir, lo que se traduce en la creación de más fuentes de trabajo que a su vez, 
mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos que habitan la entidad.  
 
La limitada accesibilidad de la información pública, así como la baja calidad de la 
información generada por los gobiernos aunada a la existencia de actos de 
corrupción, ocasionan opacidad, baja confianza en los mismos y que las decisiones 
que se toman en los sectores público, privado, académico y sociedad en general no 
sean las más adecuadas y oportunas. Es por eso que, en la actual administración 
Estatal 2018 – 2024, uno de nuestros pilares y ejes del Plan Estatal de Desarrollo, 
que, por cierto, fue resultado de un ejercicio de gobierno abierto en el cual 
participaron miles de ciudadanos, es el de “Gobierno abierto, Eficiente y con 
Finanzas Sanas”.  
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Otro ejemplo del respaldo que le brinda esta administración a los temas de gobierno 
abierto, la transparencia y la rendición de cuentas, es que desde el primer día de mi 
gobierno se instaló el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, el 
cual tiene entre sus objetivos, ser un mecanismo institucional que fomente el debate 
y la participación ciudadana sobre el diseño y monitoreo de las finanzas públicas del 
estado.  Está conformado por 9 miembros de la sociedad civil organizada, entre 
académicos y empresarios, así como de 8 miembros del sector público involucrado 
en la administración pública estatal. Este consejo es el primero de su tipo en México 
que funciona como un órgano de consulta ciudadana con las facultades para emitir 
recomendaciones pertinentes, lo que la convierte en un paso muy importante para 
fomentar la transparencia y la participación ciudadana sobre las finanzas públicas 
del estado.  
 
Es mucho lo que se ha realizado en el Estado de Yucatán en materia de 
Transparencia y Gobierno Abierto, pero es aún más lo que nos falta por realizar y sin 
duda, en caso de contar con su aprobación y resultados favorables a nuestra 
candidatura, el acompañamiento de la OGP será de vital ayuda para todos los que 
habitamos en la entidad.  
 
Adjunto a esta carta, podrán encontrar el PLAN DE ACCIÓN que estaremos 
trabajando con la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto (REDGADY). 
Estamos seguros que esta acción abonará a que las prácticas de gobierno abierto 
sean sostenibles en el espacio y en el tiempo. 
 
Les reitero mi agradecimiento y total respaldo a la labor que realizan en favor de la 
apertura gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas, esperando que 
encuentre atractiva nuestra aplicación y que nuestro gobierno pueda contar con el 
respaldo de la OGP Local.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

___________________________________ 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán 
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Plan de Acción Local  

Yucatán  

 

La idea de un Gobierno Abierto en Yucatán se ha venido forjando desde iniciativas enfocadas a 

la participación de los ciudadanos a través de espacios, mecanismos y herramientas para exigir 

de sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Esto reviste la idea de que puedan 

acceder fácilmente a la información de interés o bien, aquella que sea de utilidad para resolver 

problemas cercanos a la sociedad.  

Nuestro compromiso con el Gobierno Abierto se convirtió en un camino hacia un nuevo 

paradigma en la gestión pública y en la forma de gobernar; como modelo de gobernanza que le 

apuesta a la cercanía con los ciudadanos en el Estado se ha logrado constituir una mayor 

apertura gubernamental con decisiones eficaces, responsables e incluyentes desde antes de la 

Firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto en julio de 2019.  

En Yucatán, se tienen claros los pilares del Gobierno Abierto, se tiene la firme convicción de 

trabajar, desarrollar y cumplir con los compromisos que se plasmaran en el presente Plan de 

Acción Local (PAL) con la mayor disposición, colaboración y trabajo en conjunto de sociedad 

civil y gobierno porque el objetivo común es el fortalecimiento de un Gobierno Abierto en 

Yucatán con el apoyo y respaldo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 

En este documento, se describen los compromisos para llevar a cabo la implementación de 

acciones dirigidas a temas estratégicos y prioritarios en nuestro Estado. Para nuestra 

candidatura, en nuestras expresiones de interés para unirnos a OGP Local establecimos nuestro 

interés por continuar con los ejes y acciones señaladas en nuestro Plan Estatal de Desarrollo 

2018-2024, el cual promueve primordialmente que las acciones del gobierno tengan como fin 

garantizar el desarrollo humano sostenible en el estado teniendo como marco de referencia los 

derechos humanos y los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para que se garanticen 

condiciones para los ciudadanos, incluso los de las generaciones futuras, de gozar de una vida 

digna. 
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INTEGRACIÓN  

Por parte del sector público, en representación del Poder Ejecutivo, el Gobierno del Estado de 

Yucatán 

Por parte de la sociedad civil participa la Red de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en 

Yucatán (REDGADY). 

Para el diseño y desarrollo del Plan de Acción nuestro objetivo es trabajar con los ciudadanos 

buscando la transversalidad en las decisiones incorporando diferentes perspectivas y visiones 

para enriquecer el esquema de responsabilidad y aprovechar la capacidad, experiencia e 

intereses colectivos de los actores sociales. 

 

COMPROMISOS 

 Los compromisos están planificados para ejecutarse a través de un trabajo colaborativo y 

coordinado entre los actores involucrados; se busca que su impacto y aplicación tenga los 

resultados esperados. Creemos que la utilización de criterios objetivos para identificar áreas de 

oportunidad para resolver y atender situaciones prioritarias tendrá efectos favorables en la 

ciudadanía y ello, producirá una transformación gubernamental fundamental en la relación con 

la sociedad: 

 

 Transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas. 

Yucatán, en 2019 obtuvo 95.48 de calificación en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de 

la Información Fiscal de Entidades Federativas (ITDIF) la más alta en su historia, se trata de un 

instrumento estadístico de Consultoría Regional que cuantifica la disponibilidad y calidad de la 

información fiscal generada y publicada por las entidades federativas. 

De igual manera, se tienen precedentes a nivel local en la materia encaminados a la disposición 

de la información, la participación ciudadana y rendición de cuentas La idea es fortalecer 

competencias e innovar para ser gobiernos más transparentes. 
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 Seguridad y Gobernanza 

Estamos seguros que el camino para avanzar hacia un modelo solido de gobierno abierto es 

continuar impulsando el eje transversal de nuestro Plan Estatal de Desarrollo denominado 

gobierno abierto, eficiente y con finanzas sanas; el cual fomenta un gobierno austero y 

eficiente, que sea transparente, cercano a la gente, que combata la corrupción y que rinda 

cuentas para ser un gobierno reconocido por eficiente, austero, abierto, transparente, 

innovador, honesto, financieramente sostenible, con intervenciones públicas que mejoran la 

calidad de vida y resuelven los problemas de la población de una manera participativa, 

incluyente y sostenible, con una estrecha vinculación con los diversos sectores de la población. 

En ese contexto, resulta importante para nosotros dirigir nuestro actuar con base en los 

principios del gobierno abierto porque le apostamos a la apertura de datos públicos, la 

participación ciudadana y colaboración; buscamos la integridad al conducirnos y tomar 

decisiones, en tal virtud es fundamental para nosotros generar y mejorar los sistemas de 

responsabilidad e integridad para ampliar la seguridad y confianza hacia el sector público. 

 

 Participación Ciudadana 

Estamos absolutamente comprometidos con fomentar y fortalecer la participación ciudadana 

para ser un vínculo con la ciudadanía; tenemos ideas de proyectos para el desarrollo de 

mecanismos efectivos gobierno-sociedad. 

Nos comprometemos a lograr una cooperación para la discusión, propuesta y evaluación de 

políticas públicas, con estrategias que faciliten el intercambio y seguimiento de buenas 

prácticas. 

Hemos logrado concretar un acercamiento a temas de participación ciudadana; un logro en 

este aspecto que nos orgullece mencionar es que, Yucatán es el primer estado en contar con un 

Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público el cual se instaló en octubre 

2018; mismo que ha sido reconocido como una de las mejores prácticas de transparencia y 
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rendición de cuentas por diversas asociaciones nacionales; por contar en su mayoría, por 

miembros ciudadanos, y estar representadas todas las áreas productivas del Estado, así como 

la academia y los colegios de profesionales y expertos en administración y finanzas.  

 

 

Misión 

Materializar las ideas e iniciativas que se han identificado en este ejercicio diagnóstico, 

estamos convencidos que nuestro Plan de Acción co-creado comprenderá todo el potencial 

ciudadano recabado a través de mesas de trabajo, consultas ciudadanas, foros, talleres y todas 

las acciones necesarias para que nuestras propuestas sean una realidad. 

 Desarrollar mecanismos, herramientas y estrategias para incrementar la participación 

ciudadana en la creación de políticas públicas a nivel estatal. 

 Mejorar el desempeño de las políticas, programas y proyectos, para ello se propone 

fortalecer las capacidades técnicas, financieras y normativas de los sistemas de 

información en el Estado para que los ciudadanos puedan evaluar las acciones 

implementadas. 

 Tener información de calidad e incluyente, para que los ciudadanos tengan mayor 

oportunidad de participar en la toma de decisiones impulsando acciones de gobierno 

abierto. 

 Mayor colaboración entre sociedad civil y gobierno con el fin de impulsar la 

instrumentación, diseño e implementación de política públicas atendiendo las 

necesidades de la población con el objetivo de aumentar el bienestar de los ciudadanos. 

 

Finalmente, definir el camino a seguir nos permitirá concretar expectativas dentro del diseño y 

formulación del plan de acción 
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Mecanismo de monitoreo 

Con el fin de tener un seguimiento en tiempo real de los avances del Plan de Acción, se 

conformará un equipo revisor conformado por un representante de cada socio. (Poder Ejecutivo 

y REDGADY) 

 

Punto de contacto  

Abg. Raúl Alberto Medina Cardeña 

Director de la Coordinación General de 

Transparencia del Poder Ejecutivo 

del Estado de Yucatán. 

raul.medinac@yucatan.gob.mx 

+529991143112 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


