
MINUTA CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL MUNICIPAL DE
GOBIERNO ABIERTO DE MÉRIDA. Cuarta Sesión de Trabajo del Secretariado Técnico Local
Municipal, con fecha Miércoles 25 de Agosto de 2021. Llevada a cabo a las 10:42 AM. VÍA
PLATAFORMA TELMEX. Dando seguimiento a los trabajos del Tema de PROPUESTAS DE
METODOLOGÍAS A UTILIZAR PARA IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS, a solicitud del Dr. Carlos
Pavón Durán, Comisionado y Representante de INAIP Yucatán, se abordó el punto del orden del día :
1- Propuestas de Metodologías a utilizar para identificar problemáticas. Contando con la asistencia
de:-Dr. Carlos Pavón Durán, Comisionado y Representante del INAIP Yucatán.-Mta. Martha López
García, Suplente del Representante del Gobierno Municipal -Lic. Sergio Vermont Gamboa, Suplente
del Representante de INAIP Yucatán. -C. Alejandra Gómez Basulto, Facilitadora STLM. Cumpliendo
con el quórum reglamentario (pero no en representatividad) para llevar a cabo la sesión de
trabajo.Dr. Carlos Pavón Durán dá inicio con la presentación del documento propuesto por él con
anterioridad que contiene concentrado de información aportada por sociedad civil, comentando al
respecto que queda a disposición, para su análisis el contenido en cuestión de opciones, dando un
espacio para observaciones y aportaciones al mismo, precisa puntos sobre aportación de JADE en
relación de foros presenciales, encuestas y que fuera una página distinta a la que se utiliza el
gobierno, indica opciones con relación a las comisarías y opina que se puede objetivar estas
propuestas para que esté ya más completa la información, propone reunirnos día LUNES 30 DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:30 AM y dar revisión para generar documento único, para
ya trabajar en fechas y comenzar a detectar problemáticas. Facilitadora retoma puntos para confirmar
acciones con relación al documento, si será reenviado a los integrantes para revisión. Dr. Carlos
Pavón Durán confirma que es correcto. Facilitadora confirmar fecha reunión que sería a reserva de
confirmación del Representante de Sociedad Civil ante el STLM. Mta. Martha López García hace la
observación si las propuestas del documento son tanto del Representante de Sociedad Civil como
del Ayuntamiento de Mérida. Dr. Carlos Pavón Durán aclara que si es aportación de todos los
representantes para poder desarrollar las propuestas. Mta. Martha López García puntualiza que las
propuestas son de Ayuntamiento, Órgano Garante y Representante de Sociedad Civil y si eso será
un solo documento o cada quién enviará su documento, para aclarar. Lic. Sergio Vermont Gamboa,
aclara que las propuestas se recibieron de JADE y CIMTRA quienes están participando. Mta. Martha
López García, comenta al respecto de la información del documento para estar muy claros en las
aportaciones de cada representante del cuál proviene. Lic. Sergio Vermont García, amplía
información sobre el documento en pantalla sobre contenido de la propuesta. Dr. Carlos Pavón
Durán, pregunta a los presentes, si no hay otra cosa pues nos vemos el LUNES A LAS 10:30 AM.
Facilitadora, retoma para puntualizar, si el documento con las aportaciones de los representantes se
hará concentrado y se nos devuelve ó el documento cada integrante expondrá lo propio. Dr. Carlos
Pavón Durán, aclara que cada quien trabaje en lo suyo y el Lunes vamos trabajando las aportaciones
y así tener un documento único, trayendo cada uno sus propuestas. Facilitadora, pregunta si cuando
se genere toda esta información será compartida para todos y así sea más amplia para la
retroalimentación en próxima reunión. Dr. Carlos Pavón Durán, de acuerdo que se envíe información
y pone como límite sábado al medio día. Facilitadora, comenta que se propone para mejor
visualización. Dr. Carlos Pavón Durán apoya la idea. Facilitadora, si no hay más comentarios? Mta.
Martha López García solo confirma fecha de entrega. Facilitadora, hace recomendación por la falta
de suplente por parte de Sociedad Civil. ACUERDOS: 1.-Se enviará documento presentado en la
sesión de hoy al finalizar reunión a los integrantes del STLM. 2.- Las aportaciones de los
representantes del STLM al documento concentrado , su fecha límite de entrega será el SÁBADO 28
DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, HASTA EL MEDIODÍA. 3.- Fecha tentativa para la Quinta
sesión de trabajo queda a confirmación de disponibilidad del Representante de Sociedad Civil,
LUNES 30 DE AGOSTO DEL 2021 a las 10:30 AM, a propuesta del Dr. Carlos Pavón Durán.
Agotados todos los asuntos a tratar en esta CUARTA SESIÓN DE TRABAJO DEL STLM, llegamos a
su finalización a las 10:57 AM del día Miércoles 25 de AGOSTO DE 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=C5ujQRuahaY&t=11s
Cuarta Sesión de Trabajo de Secretariado Técnico Municipal
Atte. C. Alejandra Gómez Basulto.Facilitadora STLM.
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