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-020-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

24/09/2020

Hora inicio:

12:30 horas

Hora fin:

14:00 horas

Asunto 1
Tema:

Resumen:

Revisión de avances en el Programa de Trabajo Presenta:
Todos
Se realiza la revisión periódica al estatus de las acciones relacionadas en el Programa de trabajo 2020 –
2021 del CPC, en particular sobre los puntos con compromisos de realización en los meses de julio y
agosto.
De acuerdo a las diversas opiniones vertidas por todos los integrantes del colegiado se reportaron
avances en las siguientes líneas de acción:
A.1.2 Dentro de esta acción se contempla organizar una charla con Universidades para dar a conocer la
PEA. Posiblemente con el apoyo de COPARMEX, Cynthia se encargará de realizar la gestión. Al mismo
tiempo se solicita que el resto de los integrantes apoye con la promoción de reuniones de este tipo en
sus zonas.
A.2.2 Janet informa que esta actividad se encuentra retrasada debido a que la SESNA aún no ha emitido
la metodología y no sería adecuado avanzar sin este insumo.
A.2.4 Janet reporta respecto de esta línea de acción, que está previsto armar las primeras mesas de
trabajo durante el mes de noviembre.
1.1.1 y 1.1.2 Cynthia y Francisco informan que se ha cumplido con el seguimiento de ambas líneas de
acción, sin embargo, existe un rezago importante en cuanto al trabajo acumulado al interior del
Congreso lo que ha dificultado mucho los siguientes pasos dentro del proceso legislativo hasta la
discusión y aprobación, pero que todo ello ya no está en manos del CPC.
1.2.1 Respecto de este punto, Cynthia comentó que existe un proyecto desde OSC que está pendiente
por desarrollar y que abonaría al trabajo de gobierno abierto para generar toda una dinámica de
entendimiento del tema. Mariana propone buscar la manera de vincularlo con el reto de los 100 días.
Continuando con la dinámica de trabajo de esta reunión, Cynthia hace la mención de encontrar la
manera de no hacer modificaciones al Programa de Trabajo, si no que los cambios que se estimen
necesarios hacer se reflejen en el documento, al respecto también se hicieron aportaciones en el sentido
de que se pueden modificar las líneas de acción, pero justificando y siempre que guarden alineación con
la PEA.

Acuerdo(s)
1.1.
1.2.
1.3.

Cada nueva actividad que salga durante el año y que represente una actividad sustantiva, se insertará en el
eje correspondiente incluyendo una nota aclaratoria, sin eliminar la línea original.
Se acuerda meter los trabajos que está realizando el colegiado dentro del reto de 100 días en el programa de
trabajo en la línea de acción 1.6.1
Se acuerda que, debido a lo avanzado de la hora, se suspenda la revisión del Programa de Trabajo para
continuar en una próxima reunión.
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Asuntos Generales
Tema:

Resumen:

Asuntos Generales
Presenta:
AG 1. Cynthia informa que el lunes o martes de la siguiente semana ya se deberá publicar en el diario
Oficial del Estado el documento de la PEA.
AG 2. Raúl informa que le hicieron llegar una propuesta de indicadores con financiamiento de USAID
y en donde existe la posibilidad de subir al CPC Quintana Roo, misma que compartirá con el colegiado
para su estudio y en su caso llevar a la mesa de la Comisión Ejecutiva.

Acuerdo(s)
AG 1. Todos se dan por enterados.
AG 2. Todos estarán pendientes de la información.

Asunto A
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
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