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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-002-2020/2021 

Lugar: UniCaribe/videoconferencia 

Fecha: 17/03/2020 

Hora inicio: 11:00 horas Hora fin: 13:oo horas 

 

Asunto 1 

Tema: Mejoras a la página web Presenta: Mariana Belló y Raúl Cazares 

Resumen: 

Se analizó la página actual del CPC y acordaron realizar varias modificaciones y mejoras, actividad que 
se desarrollará con el apoyo de los alumnos prestadores de servicio social de la Universidad del Caribe: 
José Luis Flores, Néstor David Que Torres y Jorge Ortiz. Los alumnos realizaron una presentación de 
los avances en la actualización de la página oficial del CPC, que incluye abundantes modificaciones de 
entre las cuales resaltan: La colocación de un aviso de reestructuración de la página;  Una sección con 
la información de los cinco integrantes del CPC; Se incluyó una pestaña llamada Secretaría Ejecutiva 
del SEAQROO que incluye un marco normativo; Pestaña de Órganos que incluya una descripción de 
cada uno; Se eliminó del apartado órganos de gobierno la información obsoleta. Se resaltó la página de 
inicio; Se actualizaron las fotos con los eventos más recientes. Incluyeron una sección de noticias con 
datos de los eventos; Se modificó la estructura del menú. Se reforzaron las herramientas de contacto 
para los usuarios. Se colocó un visor en el apartado del reglamento interior del CPC, además de muchas 
otras mejoras.  
Como resultado de las observaciones de los integrantes del CPC se acordó incluir más cambios. 

 

Acuerdo(s)  

1.1. Se solicita realizar cambios en el título del apartado de “fotos” 

1.2. Modificar nombre de Cynthia Dehesa, grado académico, nombre y correo de Francisco del Real. 

1.3. Retirar la sección de próximos eventos. 

1.4. Aún hace falta hacer la separación entre sesiones ordinarias, extraordinarias y reuniones de trabajo.  

1.5. Identificar la sección de Plan de trabajo como Programa de Trabajo. 

1.6. Retirar de la página el calendario anterior que no cumple ninguna función.  

1.7. Se propone complementar la información de la sección que enlista todas las reuniones del CPC y los temas 
tratados.  

1.8. Se deberá guardar el orden en cuanto a los periodos de Programas de Trabajo, minutas y actas de manera 
que refleje que son periodos de marzo a marzo.  

1.9. Está pendiente una sección de la semblanza de los expresidentes del CPC. 

1.10. Integrar a la SESAEQROO a la pestaña del Sistema por debajo del CPC y CC como órganos de apoyo. 

1.11. Dentro de marco normativo incorporar un apartado llamado internacional.  

1.12. Armonizar el tipo de letra de la página oficial a la que se utiliza en redes sociales.  

1.13. Retirar de la portada de la página la sección del DOF e incluir en “Normativa y Planeación” 

1.14. Hace falta agregar una pestaña de recomendaciones no vinculantes, subir foto del último foro en la zona 
maya. 

1.15. Incorporar una sección llamada “Red ciudadana” para publicar la información relacionada con ellos. Raúl 
trabajará en la propuesta. 

1.16. Incorporar una sección llamada “Municipios” para publicar la información relacionada con ellos. Cynthia 
preparará la propuesta. 
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1.17. Queda pendiente por parte del CPC definir la estructura de cómo quedaría la estructura de la publicación 
de las minutas. Francisco presentará la propuesta.  

1.18. Mariana proporcionara la siguiente información al equipo de servicio social: Correos de los integrantes; 
Presentación diagnostica de foros; Análisis de ayuda sociales; Resultados de los foros; Plan de Trabajo 2019 
y 2020-2021. 

1.19. Raúl se encargará de la entrega del Plan de Trabajo 2018. 

1.20. El grupo de servicio social toma nota de los nuevos requerimientos y comenzara a trabajar en ello. 

1.21. Se acuerda reunirnos el miércoles 01 de abril a las 10am para el seguimiento de los trabajos. 

  

 

 
 
Asunto A 

Tema: Fin de la Reunión  Presenta: Todos 

Resumen: Se agotaron todos los puntos del orden del día. 

 

Acuerdo(s)  

A.1. Se da por terminada la reunión  

 
------   Última línea   ------ 

Nombre Cargo Firma 

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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