Identificarán principales problemas públicos en 15 comisarías
de Mérida.

Mérida, Yucatán, 6 de abril de 2022.- El Secretariado Técnico Municipal (STM) en
el ejercicio de Gobierno Abierto Municipal de Mérida aprobó esta mañana en sesión
extraordinaria un instrumento de consulta que permitirá identificar las principales
problemáticas públicas que aquejan a la población en 15 comisarías de la ciudad.
El STM señaló que el instrumento aprobado para conocer las necesidades de la
población emeritense consiste en una encuesta integrada por cinco reactivos que
buscan evaluar los servicios públicos y priorizar los más urgentes a mejorar, así
como encontrar propuestas de soluciones que integrarían el Plan de Acción Local
en el primer ejercicio de Gobierno Abierto Municipal a concluir el 30 de abril de 2023.
Las Comisarías en las que se aplicaría el instrumento de consulta son: Dzununcán,
Santa Cruz Palomeque, Tixkuytún, Tixcacal, Noc Ac, Tahdzibichén, San Ignacio
Tesip, Oncán, Molas, Caucel, Cosgaya, Sierra Papacal, Komchen, Chablecal y
Cholul.
Para determinar las comunidades adscritas a Mérida en donde se realizará la
consulta, el STM, a propuesta de la sociedad civil en coordinación con la autoridad
municipal, tomó en cuenta a aquellas que tienen un mayor rezago social de acuerdo
al Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, que mide
indicadores sociales relacionados con la educación, salud, servicios básicos y
calidad y espacios en la vivienda.
El STM, integrado por Jorge Ernesto Fabila Flores como representante de la
ciudadanía, Pablo Loría Vázquez, representante del Ayuntamiento de Mérida y
Carlos Pavón Durán, representante del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán), es el
órgano colegiado encargado de implementar el primer ejercicio de Gobierno Abierto
Municipal en la ciudad y buscará que los problemas atendidos sean los de mayor
incidencia entre la población.

Cabe recordar que fue el pasado 26 de abril de 2021, se llevó a cabo la instalación
del STM, mientras que, el 11 de octubre pasado, al inaugurar la Semana de la
Transparencia Municipal, el Alcalde Renán Barrera Concha, firmó nuevamente la
declaratoria de Gobierno Abierto Municipal, junto con el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Inaip
Yucatán.

