MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-001-2020/2021

Lugar:

Cancún

Fecha:

13/03/2020

Hora inicio:

13:00 horas

Hora fin:

14:3o horas

Asunto 1
Nueva integrante del CPC

Tema:
Resumen:

Cynthia Dehesa
Presenta:
Se da la bienvenida formal a la Mtra. Janet Aguirre Dergal como nueva integrante del CPC derivado de
la conclusión del periodo por el que fuera seleccionado el presidente saliente Marcos Gutiérrez. Los
integrantes del CPC explicaron a la nueva integrante la mecánica de trabajo del grupo colegiado.

Acuerdo(s)
1.1.
1.2.
1.3.

Janet revisará el Plan de trabajo 2020 - 2021 para que en una próxima reunión de trabajo pueda proponer
cuáles serán las actividades en las que colaborará.
Se acuerda realizar una reunión de trabajo por videoconferencia el día lunes 23 de marzo a las 10:00 horas.
Se acuerda que en la siguiente reunión se trabaje sobre una propuesta de esquema de seguimiento a las
actividades del Plan de trabajo.

Asunto 2
Tema:
Resumen:

Funciones de Secretario
Francisco del Real
Presenta:
Con base en el Reglamento de Sesiones del CPC así como por el acuerdo de los integrantes, Francisco
asumirá las labores de Secretario del CPC por el periodo del 13 de marzo de 2020 al 12 de marzo del 2021
en sustitución de Cynthia quien asume la presidencia del CPC a partir de la presente fecha.

Acuerdo(s)
2.1. Francisco en funciones de Secretario, revisará detalladamente el Reglamento actual de Sesiones y trabajará en
una propuesta para una eventual actualización, en su caso.

Asuntos Generales
Tema:
Resumen:

Asuntos Generales
Presenta:
AG 1. Presentación de asistente de presidencia.
AG 2. Difusión del Sistema.

Cynthia Dehesa

Acuerdo(s)
AG 1. Se presenta a la Lic. Brenda Noguera quien estará realizando las funciones de asistente de la presidenta del
CPC, por lo cual se le ha incluido en los chats del CPC y se establece el correo: presidencia3cpc@gmail.com en apoyo
de esta actividad. Se plantea la propuesta de cotizar un teléfono celular como herramienta de trabajo y que sea rotado
entre cada periodo de presidencia, el costo del equipo sería dividido entre todos los integrantes del CPC.
AG 2. Se invita atentamente a los integrantes del CPC a aprovechas todas las oportunidades que se presenten en los
distintos municipios para tener presencia en medios de comunicación en la finalidad de fortalecer la difusión del
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sistema. De la misma forma, se insta a los integrantes a contribuir con material para publicar en redes sociales así
como en la página oficial del CPC.

Asunto A
Tema:
Resumen:

Fin de la Reunión

Presenta:

Todos

Se agotaron todos los puntos del orden del día.

Acuerdo(s)
A.1. Se da por terminada la reunión

------ Última línea -----Nombre

Cargo

Cynthia Dehesa Guzmán

Presidenta del CPC del SEAQROO

Francisco Javier del Real Medina

Integrante del CPC del SEAQROO

Raúl Cazares Urban

Integrante del CPC del SEAQROO

Mariana Belló

Integrante del CPC del SEAQROO

Janet Aguirre Dergal

Integrante del CPC del SEAQROO
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Firma

