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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-018-2020/2021 

Lugar: Por videoconferencia 

Fecha: 19/08/2020 

Hora inicio: 09:00 horas Hora fin: 11:00 horas 

 

Asunto 1 
Tema: Posicionamientos recientes Presenta: Todos 

Resumen: 

Se realiza un repaso respecto del estatus que guardan los más recientes posicionamientos, siendo los 
siguientes: 

a) SIRESOL. Raúl generó un primer borrador, mismo que ya fue revisado por Janet y actualmente 
se encuentra en circulación con el resto de los integrantes, el posicionamiento será 
acompañado por OSC interesadas en el tema. 

b) Imputado de la Fiscalía Anticorrupción. Raúl generó el primer borrador que revisará Mariana. 
c) Ley de transparencia. Mariana generó el documento que se publicó en redes sociales. Propone 

reforzar el tema de justicia abierta con unas pláticas especializadas con actores nacionales y el 
CC. 

d) Designación de nuevo comisionado IDAIPQROO. La próxima semana se buscará una reunión 
con OSC para sacar un tercer posicionamiento relacionado al tema y a la inactividad del 
Congreso.  

 
Acuerdo(s)  

1.1.  SIRESOL. Se establece como estrategia que el contenido del posicionamiento se traduzca en solicitudes de 
información por medio de la PNT.  

1.2. Imputado de la Fiscalía Anticorrupción. Mariana organizará una consulta con un abogado para mejor asesoría 
respecto de los aspectos técnicos del documento y todos los integrantes participaran en el análisis de la 
versión final.  

1.3. Ley de transparencia. Raúl enviará el posicionamiento a los diputados locales por correo.  

  
Asunto 2 

Tema: Conversatorio para apoyos sociales.  Presenta: Cynthia Dehesa 

Resumen: 
 Propone la posibilidad de armar un conversatorio con actores de nivel nacional para retomar el tema 
de las ayudas sociales desde el legislativo. Esto como una estrategia para colocar en el debate público el 
proceso de construcción del presupuesto, evidenciando malas prácticas en el ciclo presupuestario.  

 
Acuerdo(s)  

2.1. Realizará un primer borrador para el análisis.  

 
Asunto 3 

Tema: Presupuestación de la PEA Presenta: Cynthia Dehesa 
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Resumen: 
 Ciudadanos por la transparencia, armó un posicionamiento en donde invitaron a más de 15 OSC a 
sumarse para apoyar la solicitud de que en la construcción del presupuesto público se reflejen las 
prioridades de la PEA, este documento podría comenzar a circular desde el día de hoy.  

 
Acuerdo(s)  

3.1. Raúl promoverá adhesiones en el sur de estado.  

 
Asunto 4 

Tema: Documento de mínimos indispensables  Presenta: Francisco del Real 

Resumen: Se hace el atento recordatorio para concluir con las observaciones al documento, todas las 
observaciones que planteó Mariana ya fueron atendidas. 

 
Acuerdo(s)  

4.1. Se establece como fecha límite para el envío de observaciones el viernes 21 de agosto y programar su aprobación 
en la siguiente reunión de trabajo.  

 
Asunto 5 

Tema: Transparencia pro activa por huracanes Presenta: Francisco del Real 

Resumen: 

 Se consulta respecto de la posibilidad de trabajar en una segunda versión al proyecto de micrositio 
covid, pero pensando en la activación en caso de una emergencia por huracán, existe la posibilidad 
actual de peligro debido a la proximidad de dos fenómenos en trayectoria al estado. En este sentido se 
comentó que ya se tiene una primera participación del resto de los integrantes con la organización Info 
DF en donde se ha invitado a participar en un documento colaborativo para la generación de un 
protocolo de emergencias con especialistas en la materia.  

 
Acuerdo(s)  

5.1. En caso de ser necesario se solicitará al IDAIPQROO generar un anexo al portal de covid-19 en donde se pueda 
alojar la información relacionada con la posible atención de alguna emergencia por huracán en el estado.  

5.2 Se realizará una reunión de seguimiento con Info DF el día de mañana.  

 
 
Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta:  

Resumen: 

AG 1. Cynthia. Mesa anticorrupción en COPARMEX. En reunión con el organismo le informaron de la 
creación de una mesa anticorrupción en donde tendrá un lugar como presidenta.  

AG 2. Cynthia. PNUD. Tuvo acceso a la convocatoria para fondos de PNUD y lo está compartiendo con 
OSC para promover la participación.  
AG. 3. Janet. Recuerda a todos los integrantes revisar las prioridades del CPC en la PEA como 
preparativo para la reunión del viernes con el CC.  

 
Acuerdo(s)  

AG 1. En cuanto tengan avances de trabajos en la mesa, verá que se suba a todos los integrantes del CPC a la mesa. 

AG 3. Todos realizarán la revisión.  
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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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