
MINUTA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL MUNICIPAL
DE MÉRIDA, PERÍODO DEL 26 DE ENERO AL 23 DE ABRIL 2022. Segunda Reunión de Trabajo
del Secretariado Técnico Local Municipal, con fecha Jueves 17 de Febrero de 2022, llevada a cabo a
las 09 Hrs. con 45 Min. VÍA PLATAFORMA TELMEX solicitada de común acuerdo en la Primera
Reunión de Trabajo del STLM de Mérida, PERÍODO 26 de Enero al 23 de Abril de 2022. La cuál se
lleva a cabo y con posterioridad quedará a disposición pública. Se abordó el único tema del orden del
día, Análisis y discusión de la Propuesta de Metodología de Diagnóstico y Consulta
Pública para la Definición de Problemas Sociales. Contenidos en este tema TRES puntos a
tratar en la reunión : A) Definición de los Métodos para realizar la consulta de problemáticas
sociales. B) Definición de los ejes estratégicos sobre los que versará la consulta. C)
Identificación de las comisarías que se realizarían las consultas presenciales.Contando con la
asistencia de:-MD. Pablo Loría Vázquez, Representante del Gobierno Municipal.-Dr. Carlos Fernando
Pavón Durán, Comisionado y Representante del INAIP Yucatán. -Lic. Sergio Vermont Gamboa,
Suplente del Representante de INAIP Yucatán. -CP. Jorge Ernesto 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 reunión de trabajo. A)
Definición de los Métodos para realizar la consulta de problemáticas sociales.Se hizo la
Presentación de la propuesta enviada con antelación de parte del Comisionado y Representante de
INAIP YUCATÁN Dr. Carlos Fernando Pavón Durán de métodos propuestos para consulta (se
componen de 6 puntos, recabados también con propuestas de Sociedad Civil) Consultas públicas en
línea- Consultas públicas presenciales - Mesas de diálogo y reflexión con expertos.- Mesas de
trabajo multi-actor.- Mesas de trabajo en lengua Maya - Visitas a campo con población afectada.
B) Definición de los ejes estratégicos sobre los que versará la consulta. Se hizo la presentación
de Ficha Técnica en cuanto a los ejes estratégicos por parte del Representante de Gobierno
Municipal, MD Pablo Loría Vázquez. C) Identificación de las comisarías que se realizarían las
consultas presenciales. Este punto también se encuentra contenido en la Ficha Técnica
proporcionada por el Representante de Gobierno Municipal, MD Pablo Loría Vázquez. De manera
puntual propone Tres Comisarías : TZACALÁ, MOLAS E XCUNYÁ con mayor problemática.
ACUERDOS:

1) Se enviará a los correos electrónicos la información presentada y la que se analizará para la
próxima Reunión de Trabajo a los Integrantes del STLM.

2) A) Definición de los Métodos para realizar la consulta de problemáticas sociales. En
este punto acuerdan Consultas públicas en línea- Consultas públicas presenciales (en
comisarías)- Mesas de diálogo y reflexión con expertos.- Mesas de trabajo multi-actor.-
Mesas de trabajo en lengua Maya (en comisarías)- Visitas a campo con población afectada.

3) B) Definición de los ejes estratégicos sobre los que versará la consulta. En este punto
acuerdan basados en la ficha técnica, que para próxima reunión de trabajo la información
sea más específica por parte del Representante de Gobierno Municipal, MD. Pablo Loría
Vázquez.

4) C) Identificación de las comisarías que se realizarían las consultas presenciales. En
este punto acuerdan que el Representante de Gobierno Municipal, MD. Pablo Loría Vázquez,
proponga dos comisarías más adicionales a las tres primeras propuestas para próxima
reunión de trabajo basados en su ubicación, mayor problemática social y alto nivel de
incidencia, apoyado con la información del Depto. de Comisarías Municipal.

5) Próxima Reunión de Trabajo JUEVES 24 DE FEBRERO 2022 A LAS 09:30 AM.
Agotados todos los asuntos a tratar en esta SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL STLM,
PERÍODO DEL 26 DE ENERO AL 23 DE ABRIL 2022, llegamos a su finalización a las 10:05 hrs. del
día JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2022. Link del video
https://www.youtube.com/watch?v=tlQrxr1f8MM
Atte.C. Alejandra Gómez Basulto, Facilitadora STLM.

https://www.youtube.com/watch?v=tlQrxr1f8MM

