MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-004-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

31/03/2020

Hora inicio:

12:00 horas

Hora fin:

14:oo horas

Asunto 1
Sistema de denuncias

Tema:

Resumen:

Mariana Belló
Presenta:
Se realizó una primera reunión de trabajo a manera de seguimiento de la recomendación no vinculante
que en su momento propuso el CPC para la creación de una ventanilla única de denuncias apoyados en
la infraestructura del programa Taak Pool de la SECOES, se intercambiaron puntos de vista respecto al
estatus de atención de la recomendación y su eventual implementación, contando con la presencia como
invitado del titular de la SECOES.

Acuerdo(s)
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

El CPC revisará lineamientos de atención a denuncias y hará recomendaciones para la plataforma única de
denuncias.
Se deberá de definir cuáles son todos los entes públicos objetivo y quién va a establecer el contacto con cada
ente para que se sumen a la plataforma única.
Se realizará una reunión entre el titular de la SECOES y el Secretario Técnico de la SESAEQROO para revisar
la lista de los entes que hasta el momento ya fueron notificados, para que la SECOES pueda apoyar en esta
labor en su caso.
El CPC realizará una reunión con Eduardo Vázquez de la SECOES para estudiar la manera de avanzar con el
tema de la plataforma y generar recomendaciones.
Se pedirá al ST información respecto de los procesos de notificación de recomendaciones no vinculantes y los
términos en los cuales se está realizando esta actividad.

Asunto 2
Tema:
Resumen:

Diagnóstico de OIC
Raúl Cazares
Presenta:
Se hace una revisión entre la versión de cuestionario que originalmente propuso la Secretaría Ejecutiva
y la propuesta que está construyendo el Comité Coordinador

Acuerdo(s)
2.1. Se realizará una reunión de trabajo entre el titular de SECOES, el ST y Raúl Cazares, para avanzar en el
diagnóstico y definir los siguientes pasos a tomar.

Asunto A
Tema:
Resumen:

Fin de la Reunión
Presenta:
Se agotaron todos los puntos del orden del día.
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Todos

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

