MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-014-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

27/07/2020

Hora inicio:

12:00 horas

Hora fin:

13:3o horas

Asunto 1
Presentación del documento de mínimos
indispensables para reglamentación de la Ley
Presenta:
Francisco del Real
de Participación Ciudadana en los municipios
del Estado.
Respecto de la actividad 4.1.3 del Programa de Trabajo del CPC 2020/2021, se presenta una nueva
versión al borrador inicial de reglamento modelo presentado en reunión de trabajo de finales del mes de
mayo. Debido a lo extenso del primer documento se decidió abreviar la solicitud incluyendo entre otras
formalidades, los mínimos indispensables que propone el CPC para ser incluidos en los reglamentos de
participación ciudadana que aún faltan por publicar por parte de la mayoría de los municipios del
estado de Quintana Roo.
Derivado del análisis en colegiado, se aportaron las siguientes observaciones:

Tema:

Resumen:



Necesidad de incorporar más prácticas de gobierno abierto en el mecanismo de Silla
ciudadana.



Que en el establecimiento de las ventanillas para la recepción de las distintas solicitudes, se
privilegie el fácil acceso e identificación por parte de la población.



Que se fijen plazos para la atención y respuesta de las solicitudes no mayores a los diez días
hábiles.



Establecer un mínimo de tres por ciento del total de presupuesto propio de que disponga el
municipio para el mecanismo de Presupuesto participativo en cada ejercicio fiscal.



Dar oportunidad mediante convocatoria púbica, para que los ciudadanos interesados puedan
incorporar propuestas de obras o acciones viables al paquete de obras y acciones que
participaran en el mecanismo de Presupuesto participativo.

Acuerdo(s)
1.1.

Francisco hará las modificaciones al documento y circulará entre el colegiado para observaciones finales y en
su caso, aprobación en la siguiente reunión a realizar.

Asuntos Generales
Tema:
Resumen:

Asuntos Generales
No hay asuntos generales a tratar.

Presenta:

Acuerdo(s)
AG 1. N/A

Asunto A
1 de 2

Tema:
Resumen:

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

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

