
MINUTA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL MUNICIPAL
DE GOBIERNO ABIERTO DE MÉRIDA. Primera Sesión de Trabajo del Secretariado Técnico Local
Municipal, con fecha de Jueves 01 de Julio de 2021, llevada a cabo a las 13:07 hrs. VÍA
PLATAFORMA TELMEX.Solicitada por el CP Jorge Fabila Flores, Representante de la Sociedad Civil
del Secretariado Técnico Local Municipal, se abordaron los puntos del orden del día :1- El Taller de
Capacitación y Sensibilización para Servidores Públicos Municipales.2- Propuestas de Metodologías
a utilizar para identificar problemáticas. Contando con la asistencia de:-Mto. Pablo Loría Vázquez,
Representante de Gobierno Municipal-Dr. Carlos Pavón Durán, Comisionado y Representante del
INAIP Yucatán-Lic. Sergio Vermont Gamboa, Suplente de Representante del INAIP Yucatán-CP.
Jorge Fabila Flores,Representante de la Sociedad Civil del Secretariado Técnico Local Municipal-C.
Alejandra Gómez Basulto,Facilitadora STLM.Cumpliendo con el quórum reglamentario para llevar a
cabo la sesión de trabajo, el Mto. Pablo Loría presenta propuestas de fechas, horarios y distribución
de cantidad de funcionarios públicos para taller de capacitación, solicita también facilitador para el
taller de capacitación.Dr. Carlos Pavón solicitará apoyo del INAI. También comentó que en base a lo
que se propuso en STLE propone participación ciudadana en el taller de capacitación como el
Representante de Sociedad Civil. Propuso también solicitar apoyo INAI para dar los talleres, sugiere
la posibilidad de que sea presencial para pocas personas, prensa para la difusión de atención de
problemáticas ciudadanas.Mto. Pablo Loría menciona que si fuera el caso presencial se modificaría
mucho la cuestión de fechas pues pensaba mejor vía zoom por cuestión de horarios laborales y
logística presencial es diferente por la contingencia. CP Jorge Fabila menciona situación de
contingencia y que para mayor asistencia sería en zoom, acepta invitación de participar en el taller
propone invitar a NOSC con los que ya cabildeó y otros invitados, propone en tema de metodologías
se de un taller abc para apoyo de los trabajos, propone invitar asociaciones que han impulsado
Gobierno Abierto a participar con temáticas que dominen por el enfoque ciudadano. Dr. Carlos Pavón
retoma las fechas para vía zoom. CP. Jorge Fabila propone mencionar al interior de sociedad civil
invitación. CP. Jorge Fabila expone sus dudas con relación a los temas y exponentes para el taller,
propone tener un temario y los ponentes para taller. Dr. Carlos Pavón hace referencia de los períodos
vacacionales de INAI e INAIP para efecto de las fechas de talleres. Dr. Carlos Pavón propone otra
reunión de trabajo para confirmación de fechas y consultar si se darán los talleres de manera
conjunta, con funcionarios municipales y estatales. Punto 2 Metodologías CP. Jorge Fabila menciona
que ya se comentó con sociedad civil y están aún trabajando en las propuestas y por eso no ha
recibido la información, aún quedará en espera de las propuestas. Mto. Pablo Loría menciona estar
trabajando en cuestion de plataformas pero aun sin información suficiente. Facilitadora pregunta si se
acuerda que se lleve a cabo otra sesión para tener mayor información y propuestas al respecto del
punto 2 . Facilitadora hace mención de otro tema que compete a sus funciones y responsabilidades,
lo relacionado a las convocatorias que no es muy específica en los lineamientos generales de
trabajos de los STL, pensando en los futuros facilitadores que pudieran tener la misma duda. CP.
Jorge Fabila quien elabora los lineamientos comenta que no hay mayor problema no violenta los
lineamientos y si no pudiera convocar facilitadora no pasa nada. Mto. Loría según lo jurídico no hay
distinción entre ordinarias y trabajo por tanto puede convocarse a todas. CP. Jorge Fabila no es un
sentido estricto se basa en acuerdos previos según sea necesario el caso. Facilitadora menciona que
tampoco marca tiempos para convocar las reuniones de trabajo. CP. Jorge Fabila considera que es
mejor la flexibilidad para que el ejercicio fluya. ACUERDAN tomar fechas propuestas para que Dr.
Carlos Pavón gestione ante INAI y por vía zoom CP. Jorge Fabila propone gestión con sociedad civil
y NOSC para su participación en taller y se ACUERDA se lleven a cabo. ACUERDAN modificar
fechas del 12 al 23 contando con 7 sesiones a las 13 hrs. vía zoom.ACUERDAN la cantidad de
fechas propuestas para taller a funcionarios por cuestiones de funcionalidad.ACUERDAN no tener
otra sesión y que serán utilizados otros mecanismos más ágiles de comunicación pues son
cuestiones de acuerdos y no por votación. ACUERDAN todos en cuestión de flexibilidad con relación
a los tiempos para convocar a las reuniones de trabajo. ACUERDAN la próxima sesión de trabajo
para tema de metodologías el día jueves 08 de julio 2021 a las 13 hrs. a reserva de recibir propuesta
de sociedad civil. Agotados todos los asuntos a tratar en esta PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DEL
STLM, llegamos a su finalización a las 14:24 hrs. del día JUEVES 01 DE JULIO DE 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=SrxXV4LFPL8.
Reunión de Trabajo del  Secretariado Técnico Municipal
Atte.C. Alejandra Gómez Basulto, Facilitadora STLM.
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