
MINUTA QUINTA SESIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL MUNICIPAL DE
GOBIERNO ABIERTO DE MÉRIDA. Quinta Sesión de Trabajo del Secretariado Técnico Local
Municipal, con fecha Lunes 30 de Agosto de 2021. Llevada a cabo a las 10:35 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:-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.-Lic. Sergio Vermont Gamboa visualiza imagen documento concentrado en pantalla
señalando que es el comparativo de las propuestas enviadas por CIMTRA y JADE. Facilitadora pide
a Mta. Martha López García si nos apoya comentando sus aportaciones enviadas. Mta. Martha López
García, de CIMTRA le parece bien consulta por internet cuidando la seguridad y no repetir
encuestado, segundo punto JADE que se defina a los sectores que se refiere como históricamente
discriminados, proponen mesas temáticas en este caso, herramienta levantamiento en línea
excelente idea, considerar los conceptos a los que nos referimos, cuidar seguridad y que no repita
encuestado, ¿en caso comisarías, sí sería una especie de Gobierno Abierto especial?, habría que
precisar necesidades en cada comisaría para efecto de las mesas, serían todos los puntos.
Facilitadora pregunta si hay más aportaciones al respecto. CP. Jorge Fabila Flores concuerda que es
lógico, acertado las propuestas de Ayuntamiento, en relación a propuestas de JADE Y CIMTRA, es
acertado encuesta en línea por COVID, que se tome en cuenta los que no tienen acceso internet, que
serían minorías, propone algunas consultas presenciales, propone trabajar en definir esos grupos
para la metodología presencial, concuerda en que se defina sectores históricamente discriminados
para no sobre entender, propone que Facilitadora solicite a CIMTRA defina esos sectores
históricamente discriminados a fin de comenzar a analizar posibles acciones para atender a esos
sectores, prever en Gobierno Abierto la capacidad, infraestructura, voluntad que tenga el municipio
para desplegar el ejercicio, sería importante definir esos sectores, propone páginas de consulta
prácticas, gratuitas, no dependería de plataformas u organismos como menciona JADE SOCIALES,
comenta herramienta INAI de encuesta que se ha hecho en otra entidad, que evita duplicidad pues
no es manejado por cualquier persona dando seguridad y evita duplicidad, lo pone en la mesa para
averiguar. Lic. Sergio Vermont Gamboa comenta coincidencias sobre propuestas de consulta, foros y
gestionará información sobre programa de INAI como método de consulta para este ejercicio,
basados en los materiales de OGP e INAI a través de los 13 pasos para cocreación y las
herramientas metodológicas con las propuestas aportadas si se puede llegar a las problemáticas que
más aquejan a la ciudadanía del municipio, así que vemos con buenos ojos las metodologías
propuestas. Facilitadora se tiene ya una opción más, el INAI, toma parecer al respecto. Mta. Martha
López García, lo ve como una buena opción, apoyarse con esta herramienta INAI, dando certeza al
ejercicio en comparación a las otras propuestas gratuitas mencionadas. Facilitadora, toma opinión
sobre propuestas del Mto. Pablo Loría. Mta. Martha López García, concluye los puntos expuestos
aportados. Facilitadora, solicita opinión del Representante de Sociedad Civil con respecto a las
propuestas. CP. Jorge Fabila Flores, con respecto propuestas JADE SOCIALES de foros
presenciales en comisarías propondría evaluarlo por factor tiempo, duración del ejercicio en una
sesión específicamente para ello con los representantes titulares para toma de decisiones en
cuestión de infraestructura, cantidad comisarías, cantidad compromisos y si tenemos tiempo
suficiente en los 8 meses restantes, si se cuenta con la participación ciudadana para el despliegue
del ejercicio, en sociedad civil, comenta baja participación ciudadana, habría que reflexionar el punto
de JADE SOCIALES, contando el factor tiempo. Mta. Martha López García son 27 comisarías y 20
subcomisarías, para poder evaluar el ejercicio, ¿si sería para ambas? y qué tipo de ejercicio. CP.
Jorge Fabila Flores propone un proyecto piloto de una o dos, que se generen compromisos y si
funciona quedaría como buena práctica para siguiente ejercicio. Mta. Martha López García, es una
buena idea ya que todas es un gran número, estaría bien paso a paso. Facilitadora retoma puntos
1-Revisar información de los grupos discriminados para saber a quién nos estamos
enfocando,2-programa piloto.Lic.Sergio Vermont Gamboa,3-Viabilidad del programa INAI para
las consultas, comenta sobre los foros. (se une a reunión el Dr. Carlos Pavón Durán) CP. Jorge
Fabila Flores, que lo defina CIMTRA para no equivocarnos en su propuesta. Mta. Martha López
García coincido con los foros que mejor se consulte y se precise. Facilitadora, 4- que se precise con
presencial. CP. Jorge Fabila Flores incluir un 5- Formato de encuesta general para concentrado,
por temáticas, para priorizar lo que de en resultados para posteriormente se realicen mesas de



trabajo específicas. Mta. Martha López García, como se haría? en conjunto o cada uno de nosotros,
para definición de temáticas. CP. Jorge Fabila Flores, comenta que en cuestión de comisarías, serían
los tres sectores representados. Mta. Martha López García, por su parte, está bien. Lic. Sergio
Vermont García, es atinada la propuesta de Jorge, de trabajar a la par en la encuesta, para utilizar
estas metodologías, menciona las propuestas de temas de CIMTRA. Mta. Martha López García,
¿como se va a trabajar propuesta entre todos o cada quien sus opiniones. Lic. Sergio Vermont
Gamboa, es la observación de propuestas de metodología a considerar de CIMTRA. Mta. Martha
López García, para quedar más claros, primero comisarías a las que estaríamos dirigiendo, después
propuesta encuesta?. CP. Jorge Fabila Flores, primero encuestas y luego comisarías, por cuestiones
de tiempo y los temas son recurrentes en comisarías, que se defina con el titular. Mta. Martha López
García, es correcto y queda a la expectativa. Facilitadora, fecha siguiente sesión, precisar puntos por
favor. CP. Jorge Fabila Flores, la fecha quedaría en función de la respuesta de CIMTRA en el tema
sectores históricamente discriminados. Facilitadora, 6- todos de acuerdo con fecha abierta, por los
tiempos para recabar información, hasta confirmación de la información. CP. Jorge Fabila Flores, pide
resumen en atención al Dr. Carlos Pavón Durán previo al cierre. Facilitadora, presenta resumen. Dr.
Carlos Pavón Durán, reitera apoyo. CP. Jorge Fabila Flores, solicita que por vía del Lic. Sergio
Vermont Gamboa, se le haga llegar los acuerdos al titular del Representante de Gobierno Municipal,
para toma de decisiones.ACUERDOS: *1-Revisar información de los grupos discriminados para
saber a quién nos estamos enfocando.2-programa piloto.3-Viabilidad del programa INAI para
las consultas.*4- que se precise foros presenciales.5- Formato de encuesta general para
concentrado.6- todos de acuerdo con fecha abierta para próxima reunión. Agotados todos los
asuntos a tratar en esta QUINTA SESIÓN DE TRABAJO DEL STLM, llegamos a su finalización a las
11:18 AM del día Lunes 30 de AGOSTO DE 2021.
Atte. C. Alejandra Gómez Basulto.Facilitadora STLM.
https://www.youtube.com/watch?v=dSrFSEUNgZA
Quinta Reunión de Trabajo del Secretariado Técnico Municipal
-Mta. Lizbeth Estrada Osorio
Coordinadora de Cimtra - Península de Yucatán
*DEFINA SECTORES HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS
-Mta. Raquel Aguilera Troncoso
Directora Ejecutiva
JADE Sociales AC
JADE Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo AC
*AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A SU PROPUESTA DE FOROS

https://www.youtube.com/watch?v=dSrFSEUNgZA
https://www.youtube.com/watch?v=dSrFSEUNgZA

