STPSCAM SE SUMA AL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL
ESTADO DE CAMPECHE

San Francisco de Campeche, Camp., a 03 de septiembre de 2019
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (STPSCAM), a
cargo de Laura Luna García, instaló la mesa de trabajo de gobierno abierto ante autoridades de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), que preside
José Echavarría Trejo, con el propósito de desarrollar políticas públicas en materia de empleo juvenil en
coordinación con dependencias de gobierno, instituciones educativas y el sector empresarial.
Tomando en consideración que la juventud está íntimamente ligada a la tecnología y al mundo laboral, la
STPSCAM propuso el desarrollo de capacidades en materia de gobierno electrónico y gobierno abierto para
apoyar a este sector de la población e impulsar mejoras en la búsqueda de gestión pública, todo ello, con el
objetivo de fortalecer sus habilidades en materia de empleabilidad.
En ese sentido Jaime Olivera Novelo, Subsecretario de Fomento al Empleo y Productividad de la STPSCAM,
anunció que se rediseñará el taller de millennials y centennials y se habilitará un módulo itinerante que será
alojado en las instituciones educativas de la geografía estatal con el propósito de fortalecer las habilidades
de las y los jóvenes en materia empleabilidad.
Además, en el sitio web institucional se instalarán guías y formatos digitales en formatos abiertos que
faciliten el diseño de hojas de vida y entrevistas laborales, instrumento prácticos que servirán para mejorar
los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de nuestros servicios públicos, además de aumentar los
niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Con estos ejercicios proactivos, la Secretaria de Trabajo reconoció que un gobierno abierto requiere del
compromiso de quienes trabajan en el sector público y la participación de la sociedad en su conjunto.
Ante el Comisionado de la COTAIPEC Manuel Román Osorno Magaña, quien asistió en representación del
comisionado Presidente y de la Comisionada, Rosa Segovia Linares, la titular de la STPSCAM también
afirmó que, ?en nuestra entidad el gobernador Carlos Miguel Aysa González, prefiere un gobierno
colaborativo que comprometa e involucre a la ciudadanía en un esfuerzo conjunto para resolver problemas
públicos, aprovechando el potencial y energías disponibles en amplios sectores de la sociedad.?
Al sumarse al Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado de Campeche, Laura Luna se comprometió a
impulsar desde la Secretaría de Trabajo un conjunto de iniciativas referidas al mejoramiento de los servicios
públicos que presta la dependencia que representa. Además agregó, que en la STPSCAM se potenciará la
integridad, el uso eficiente de los recursos públicos y se incrementará la responsabilidad institucional, la
transparencia y la debida rendición de cuentas.
A la instalación de la mesa de trabajo también asistieron, Teresa Dolz Ramos, Secretaria Ejecutiva de la
COTAIPEC, Valeria Moreno Gorián, Directora de Gobierno Abierto y Vinculación de la COTAIPEC, Eduardo
Arévalo Muñoz, Director General del Instituto de la Juventud (INJUCAM), directores y representantes de
instituciones educativas de nivel superior y empresarios.
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