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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-012-2020/2021 

Lugar: Por videoconferencia 

Fecha: 22/06/2020 

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

 

Asunto 1 

Tema: Seguimiento al Plan de Trabajo del CPC Presenta: Todos 

Resumen: 

Se realizó una revisión pormenorizada del grado de avance en las actividades planteadas en el Programa 
de Trabajo del CPC para el periodo 03/20 a 03/21. El propósito de las revisiones es analizar el grado de 
avance bajo el contexto que se reporta en cada línea de acción planteada. Se realizaron ajustes en las 
fechas de entrega de algunas actividades establecidas en la línea de acción A, esto con la intención de 
priorizar los programas de implementación de la PEA. Se realizó toda la revisión de las líneas de acción 
programadas a partir del mes de junio de 2020. 

 

Acuerdo(s)  

1.1.  Se aprueba la actualización al formato de control de avances del Plan de Trabajo. (anexo 1) 

  

Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta:   

Resumen: 

AG 1. Janet Aguirre. Hace el recordatorio para que toda la información o papeles de trabajo que se 
generan por la atención de las distintas líneas de acción del Plan de Trabajo se carguen en el “drive” del 
correo del CPC para su debido resguardo y seguimiento. 

AG 2. Francisco del Real. Derivado de la revisión del Plan de Trabajo se sugiere que en la próxima 
reunión de la Comisión Ejecutiva se solicite un reporte del estatus que guarda el proceso de notificación 
de la RnoV con respecto a la independencia de la fiscalía.  

AG 3. Cynthia Dehesa. Propone colocar a la vinculación como una acción de corte transversal, de manera 
que en el formato de seguimiento se pueda identificar a los diversos actores que pudieran estar 
interesados en el tema, esto se podría realizar agregando una columna de “actores clave” al formato.  

AG 4. Mariana Belló. Derivado del punto anterior, comenta acerca de la importancia de replantear 
estrategias para la vinculación con ciudadanía, ya que es una labor esencial del CPC. Retoma el ejemplo 
de los Cafés con CPC, los cuáles sirvieron, más que nada a una función pedagógica que en sí misma no 
implica vinculación real. Palnteó que la vinculación debe ser estratégica, alineada con el programa de 
trabajo y la búsqueda de actores clave cuyas agendas empatan con la del CPC.   

 

Acuerdo(s)  

AG 1. Todos se dan por enterados.  

AG 2. El punto se consultará en asuntos generales de la próxima reunión de CE. 

AG 3. Esta propuesta se analizará y en su caso incluirá en la próxima reunión de seguimiento del Plan de Trabajo. 

 
 
Asunto A 

Tema: Fin de la Reunión  Presenta: Todos 
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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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