Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo

MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-017-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

07/08/2020

Hora inicio:

09:30 horas

Hora fin:

13:00 horas

Asunto 1
Seguimiento a los avances del Plan de Trabajo

Tema:
Resumen:

Todos
Presenta:
Se realiza una revisión al contenido del Programa de Trabajo del CPC, verificando el estatus que
guardan todas las actividades programadas a partir del mes de julio de 2020.

Acuerdo(s)
1.1.

1.2.

Como resultado de la revisión, se adoptaron las siguientes medidas por cada línea de acción analizada:


A.1.1 Se propone realizar un evento virtual para dar a conocer la PEA al Ejecutivo del estado durante la
segunda semana de septiembre. En breve se realizarán reuniones con COPARMEX y el Colectivo para el
Impacto Social. Cynthia tiene pendiente concretar la propuesta de calendario para las actividades de
difusión de la PEA. También se acuerda posponer la rueda de prensa pendiente para aclarar dudas a medios
de comunicación respecto de la PEA hasta que se tenga lista la versión del documento con imagen y que se
coloque en la página del CPC.



A.2.2 Se modifica y se cambia a la nueva línea A.2.4 que contempla la solicitud al CC para que reflejen las
líneas de acción correspondientes de la PEA en sus respectivos presupuestos de egresos para 2021.



Se agregaron las líneas de acción: A.2.2 y A.2.3 referidas en el anexo 1 de la presente minuta.



A.3 Se modifica para ser atendida en el Programa de trabajo del 2021.



Se incorpora una nueva línea de acción para incluir el seguimiento a la iniciativa de reforma de la Ley de
Transparencia del estado en la número 2.2.6



1.2.1 Mariana presentará un borrador de programa de acciones relacionadas en este punto.



1.3.2 Se aprobó mover esta acción para octubre.



1.3.4 Ya se realizaron varias reuniones con autoridades de la Uqroo en Playa del Carmen, sin embargo,
debido a las restricciones sanitarias por covid, se tendrá que retrasar esta actividad hasta el ciclo de
primavera 2021.



1.4.1 y 1.4.2 Esta actividad está retrasada por que no se ha logrado concretar la participación de la SECOES
en reunión de seguimiento, ya que pidieron un diagnóstico y modificaciones al instrumento. Raúl
identificará las líneas de acción de corto plazo en la PEA para atender este apartado pero ahora por la vía
de la PEA.



1.5.1 Francisco subirá el documento del posicionamiento respecto de la reactivación del Congreso a las
carpetas de seguimiento del programa de trabajo.
Debido a lo prolongado de la reunión y que aún faltan 3 ejes por revisar, se declara un receso para continuar
con este trabajo el día 10 de agosto a las 9:00 horas.
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Asunto 2
Tema:
Resumen:

Se reanuda el trabajo de seguimiento a los
Todos
Presenta:
avances del Plan de Trabajo. (10.08.20)
Se retomó la revisión del estatus que guardan cada una de las líneas de acción incluidas en el Programa
de trabajo del CPC desde el eje 2, principalmente las programadas a realizar en el mes de julio de 2020.

Acuerdo(s)
2.1. Como resultado de la revisión de cada acción programada se acordaron tomar las siguientes medidas:


2.1.1 Ya se tiene programada una reunión con el CIDE quienes hicieron una primera revisión a la propuesta.



2.2.4 Está circulando entre los integrantes del CPC la versión final de la propuesta del documento.



3.1 Mariana propone replantear todo el objetivo ya que no se ha logrado concretar una mayor participación
de las autoridades en SEDE. Se acuerda presionar para que se termine de instalar el Sistema de Mejora
Regulatoria en el estado, Mariana redactará un primer borrador de posicionamiento para el ejecutivo del
estado. Se suspende la realización de todas las acciones relacionadas en el 3.1



3.3.1 Raúl adaptará su propuesta a los lineamientos de la CE y se invitará a Cynthia a la sesión de la CE el
día que se presenté.



3.4 Mariana expone que no se considera que esta actividad aporte mayor utilidad a este objetivo ya que se
abordará en el proyecto de transparencia proactiva en el ciclo presupuestario.



3.5 Se la agrega la línea de acción 3.5.1 en la cual se contempla el acompañamiento al ejercicio de “tiempo
completo” con OSC y Raúl y Francisco se incorporaran al seguimiento que le vienen dando Mariana y Janet.



4.1 Se acuerda relanzar el tema de la red ciudadana, armar un registro actualizado incorporando como
herramienta de comunicación un grupo o equipo de Facebook cerrado.



4.3.1 y 4.3.2 Raúl ya mandó información pero aún no hay respuesta de los colegios. El interés de los
empresarios en este momento es su reactivación económica, por lo tanto no participaran por ahora.

Asuntos Generales
Tema:
Resumen:

Asuntos Generales
No se presentaron asuntos generales.

Presenta:

Fin de la Reunión

Presenta:

Acuerdo(s)
AG 1. N/A

Asunto A
Tema:
Resumen:

Se agotaron todos los puntos del orden del día.

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

------ Última línea ------
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Todos
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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

