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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-022-2020/2021 

Lugar: Por videoconferencia 

Fecha: 21/10/2020 

Hora inicio: 16:00 horas Hora fin: 17:30 horas 

 

Asunto 1 

Tema: 
Se retoma la revisión de avances en el 
Programa de Trabajo 2020 – 2021. Presenta: Todos 

Resumen: 

Se realiza reunión de trabajo con el objetivo de concluir con la revisión 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 16 de octubre.  

De acuerdo con las diversas opiniones vertidas por todos los integrantes del colegiado se reportaron 
avances en las siguientes líneas de acción: 

2.2.2 Raúl va a proponer unas fechas para la instalación del Secretariado Técnico y van a invitar a OSC 
incluso vinculando el proyecto de Observatorio Electoral que se está trabajando junto con Francisco. 
Cynthia participó en el anuncio por la alianza de un gobierno abierto que realizó recientemente el 
Gobernador, también hay avances en la mesa de la Glosa ciudadana donde el CPC tiene un lugar.  

2.2.3 Cynthia reporta que esta línea está detenida, debido a que no ha logrado hacer contacto con el Dip. 
Batun.  

2.2.4 Esta línea se desarrolló y modificó generando un documento a manera de recomendación del CPC 
con los mínimos indispensables para la elaboración de los reglamentos municipales de los 8 
ayuntamientos que aún faltan por armonizar de acuerdo a la Ley vigente. El documento aprobado, así 
como los oficios del CPC fueron enviados a principios de mes por medio de un oficio desde la 
SESAEQROO y se está en espera de la respuesta de cada municipio. Francisco coordinará la realización 
de una rueda de prensa para difundir esta acción.  

2.2.6 Se encuentra detenida debido a que aún no hay respuesta.  

2.3.1 Raúl está trabajando con Luis Anica para elaborar un cronograma con las posibles fechas para la 
instalación durante el primer trimestre de 2021.  

3.1.1 Esta atorado el tema. Mariana duda de la utilidad del estándar en este momento. Se tiene la 
posibilidad de participar en la revisión de 3 trámites de orden estatal, pero no se tiene claridad de fechas 
para su realización. 

3.2.1 es el proceso de “Mapeando la corrupción” el cual se sigue desarrollando, actualmente se siguen la 
participación de chicos de servicio social capturando la información del FASP 2016 – 2019. 

3.3.1 Raúl se desechó de momento la propuesta de modificación de la Ley por el proyecto aprobado de 
Portal de contrataciones abiertas. 

3.4.1 Toda la línea original se sustituye por el proyecto de transparencia proactiva llamado micro sitio 
COVID-19.  

3.5.1 El proyecto en el que el CPC da seguimiento cambió al programa de infraestructura educativa.  

4.1.1 Aquí se vienen desarrollando estos esfuerzos de vinculación con la participación del CPC en los 
colectivos de SIRESOL; Sin cuotas, ni cuates y Regidor 16 en Solidaridad. 

4.1.3 Francisco adaptará el formato originalmente propuesto por Raúl para la Red con vías a incorporar 
a un nuevo directorio a todas las OSC que actualmente colaboran con el CPC.  

4.2.1 Francisco reporta avances con las reuniones de trabajo realizadas con la Coordinación General de 
Educación Básica de la SEQ y adicionalmente con la presentación de la herramienta didáctica 
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denominada “el gato ético” para niños de primaria. Está en puerta la realización de una próxima reunión 
para definir la participación de la SEQ en esta iniciativa y dar seguimiento.  

4.2.2 Se realizará a partir de noviembre por CE a través de una RnoV. 

4.2.4 Raúl ya envío el estándar a 4 rectores de universidades privadas en el estado, y se encuentra en 
espera de la respuesta.  

4.2.4 Raúl reporta dos participaciones en clases virtuales por invitación de la UQROO.  

4.3.2 Raúl informa que se encuentra a la espera de confirmación de fechas por parte de las cámaras 
empresariales.  

 
Acuerdo(s)  

1.1.  Se toma nota del estatus de todas las líneas de acción.  

  
Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta: Mariana Belló y Francisco del Real 

Resumen: 

AG 1. Mariana realizó una revisión de los lineamientos para identificar y dar seguimiento a casos de 
atención prioritaria que tiene el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Propone 
realizar una primera adaptación del documento para exponerlo ante el CC local en reunión de trabajo, 
además de presentar la bitácora sugerida por el CPC.  

AG 2. Francisco informa el estatus de atención a las invitaciones de la SEQ para los eventos de 
asignaciones de plazas temporales o definitivas que por disposición de Ley realiza la secretaría con la 
participación del CPC. Hasta el momento, se ha cumplido con la participación en 5 eventos 
consecutivos a los que se ha invitado al CPC y en general hay buenos comentarios de los participantes 
en cada uno de los procesos, no se han presentado inconformidades.  

 
Acuerdo(s)  

AG 1. N/A 

AG 2. Se dan por enterados.  

 
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  
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Nombre Cargo Firma 

Mariana Belló Integrante del CPC del SEAQROO  

Janet Aguirre Dergal Integrante del CPC del SEAQROO  
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