
MINUTA SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL MUNICIPAL
DE GOBIERNO ABIERTO DE MÉRIDA. Segunda Sesión de Trabajo del Secretariado Técnico Local
Municipal, con fecha Jueves 08 de Julio de 2021, llevada a cabo a las 13:20 hrs. VÍA PLATAFORMA
TELMEX solicitada de común acuerdo en sesión anterior a solicitud del CP Jorge Fabila Flores,
Representante de la Sociedad Civil del Secretariado Técnico Local Municipal con fecha Jueves 01 de
Julio 2021. Se abordó el único tema del orden del día, Propuestas de Metodologías a Utilizar para
Identificar Problemáticas. Contando con la asistencia de:-Mta. Martha López García, Suplente del
Representante de Gobierno Municipal. -Lic. Sergio Vermont Gamboa, Suplente del Representante de
INAIP Yucatán. -CP. Jorge Fabila Flores. Representante de 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, Facilitadora solicita breve introducción del tema
de metodologías por parte de los integrantes para conocimiento de la ciudadanía. CP. Jorge Fabila
Flores informa que por parte de sociedad civil aún no hay propuestas, mencionando que estas sean
amplias y representativas. Lic. Sergio Vermont pregunta si hay fecha de tener las propuestas de parte
de sociedad civil. CP. Jorge Fabila Flores hace mención de las fechas próximas del taller de
sensibilización a funcionarios municipales por tal motivo quede la fecha abierta para próxima sesión
de trabajo. Facilitadora tema agotado. Lic. Sergio Vermont Gamboa pide la palabra y espacio en esta
sesión de trabajo para hablar del documento invitación que se enviará al Presidente Municipal de
Mérida, con relación a los cursos de sensibilización a funcionarios sobre Gobierno Abierto, lo
comparte en pantalla con enmarcados en amarillos de sugerencias de cambios. CP. Jorge Fabila
Flores menciona cambios con relación a quieres darán los talleres. Facilitadora pregunta si se
enviarán correos con el documento a los integrantes para una mejor revisión. Mta. Martha López
García comenta que son breves cambios y precisiones. Lic. Sergio Vermont Gamboa indica que será
enviado el documento a revisión de los integrantes del STLM para reenvío en caso de haber
observaciones para día Jueves 08 de Julio 2021, para que posteriormente se pase a firmas por parte
de los integrantes del STLM viernes 09 de Julio 2021 al Instituto y puede enviarse el documento
invitación a oficialía de partes a más tardar el Lunes 12 de Julio 2021. Mta. Martha López García
expresa no tener inconveniente al respecto. CP. Jorge Fabila Flores solicita se le envíe documento
para que lo firme. Mta. Martha López García solicita información de las ligas. Lic. Sergio Vermont
Gamboa menciona que el primer día 14 de Julio 2021 lo genera el INAIP junto con un control de
asistencia a funcionarios asistentes a la capacitación, los días restantes sería el Gobierno Municipal.
Facilitadora hace aclaración que los talleres de sensibilización serán para funcionarios municipales.
Facilitadora hace resumen de la información del día de hoy quedando los integrantes en el
ACUERDO de fecha abierta para próxima sesión de trabajo sobre metodologías hasta tener
propuestas. Agotados todos los asuntos a tratar en esta SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO DEL
STLM, llegamos a su finalización a las 13:35 hrs. del día JUEVES 08 DE JULIO DE 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=KRa6mw3VjwY&t=23s
Reunión de Trabajo del  Secretariado Técnico Municipal
Atte.C. Alejandra Gómez Basulto, Facilitadora STLM.
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