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-021-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

16/10/2020

Hora inicio:

09:00 horas

Hora fin:

11:20 horas

Asunto 1
Tema:

Resumen:

Se retoma la revisión de avances en el
Presenta:
Todos
Programa de Trabajo 2020 – 2021.
Se realiza reunión de trabajo con el objetivo de continuar con la revisión periódica del estatus que
guardan las acciones relacionadas en el Programa de Trabajo 2020 – 2021 del CPC y que quedaron
pendientes de la reunión pasada del 24 de septiembre. En esta oportunidad también se incorpora a la
revisión, las actividades relacionadas durante el mes de septiembre.
De acuerdo con las diversas opiniones vertidas por todos los integrantes del colegiado se reportaron
avances en las siguientes líneas de acción:
A.1.2 Está pendiente la coordinación de reuniones con Rectores y con algunas Secretarías del estado.
A.2.2 El SESNA ya aprobó la metodología, sin embargo, hay que esperar a que se baje la información
oficialmente. Janet propone que además del trabajo de los integrantes del CPC, se involucre al personal
de la SESAEQROO en estas labores, enlazar las prioridades con las acciones sugeridas de la SESNA.
A.2.4 Las mesas de coordinación se deberán de realizar a finales de noviembre, al terminar el “reto de
los 100 días”, de cualquier modo, lo más probable es que no se puedan terminar de realizar todas las
mesas este mismo año y se pudiera iniciar el ejercicio abordando los ejes 2 o 3 de la PEAQROO. Raúl
propone aprovechar este ejercicio para sentar las bases del anexo anticorrupción que podría estar
disponible en 2022.
1.1.1 y 1.1.2 Cynthia y Francisco siguen insistiendo y esperando los avances del proceso legislativo.
1.2.1 En esta línea de acción se incorpora el “reto de los 100 días”, mismo que se había reflejado en la
minuta pasada como la línea 1.6.1
1.3.1 Se generó una propuesta para la creación de una plataforma única de denuncias alojada en el
IDAIPQROO, misma que se encuentra en desarrollo.
1.3.2 Mariana ya tiene una primera parte del material informativo, el cual sirvió de guía para la propuesta
de la plataforma de denuncia, propone producir ese material en el marco de los trabajos
complementarios del reto de los 100 días.
1.3.3 Raúl ya realizó pláticas con 2 grupos empresariales para abrir nuevas ventanillas en el estado.
1.3.4 Francisco alcanzó la aprobación de un primer borrador de proyecto por parte del Consejo
Académico de Unidad de la UQROO Playa del Carmen, para abrir una ventanilla de asesoría en
presentación de denuncias en la universidad, sin embargo, se encuentran en la etapa de análisis por
parte de la academia de Derecho para incluir la actividad como una variación de prácticas profesionales
para los alumnos participantes. El proyecto se planea ejecutar posiblemente en primavera 2021 cuando
las condiciones de restricción sanitaria lo permitan.
14.1 En el particular, se analiza la posibilidad de emitir una RnoV para dejar en el informe anual del CC,
Raúl generará el primer borrador.
1.4.2 Hay que esperar a tener el sistema de denuncias de la plataforma digital ya listo y definido.
1.5.1 Está pendiente el seguimiento de la bitácora de denuncias con el CC, mismo que se abordará en la
próxima reunión de la siguiente semana.
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2.1.1 Después de las reuniones con el CIDE y con el IAPQROO se ha quedado atorado el tema. Se buscará
a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas para conocer su plan de trabajo al respecto. Cynthia
gestionará la reunión.
2.2.1 Janet ya cuenta con un primer borrador del calendario para las mesas de trabajo con OSC. Para
cumplir en tiempo y forma con la convocatoria, se tendría que publicar este mismo lunes. Esta etapa de
trabajo se considera la parte formativa del ciclo presupuestario que tiene el potencial de formar agentes
clave. En estas acciones también se pretende involucrar a las universidades reforzando la convocatoria.

Acuerdo(s)
1.1.

Se acuerda que, debido a lo avanzado de la hora, se suspenda la revisión del Programa de Trabajo para
continuar en una próxima reunión.

Asuntos Generales
Tema:
Resumen:

Asuntos Generales
No hay asuntos generales que tratar.

Presenta:

Acuerdo(s)
AG 1. N/A

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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