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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-023-2020/2021 

Lugar: Por videoconferencia 

Fecha: 03/12/2020 

Hora inicio: 09:30 horas Hora fin: 11:00 horas 

 

Asunto 1 

Tema: 
Revisión de avances en el Programa de trabajo 
2020-2021. Presenta: Todos 

Resumen: 

Se realiza la revisión periódica al estatus de las acciones relacionadas en el Programa de trabajo 2020 – 
2021 del CPC. 

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 Cynthia informa que se ha realizado presencia en redes y medios de comunicación en entrevistas. 
Se tuvo que variar la estrategia debido a las dificultades de la pandemia.  

A.2.2 Janet comenta que, de acuerdo con información de la SESNA, el CC nacional aprobó la 
metodología, sin embargo, el documento no aporta elementos específicos, por lo que, lo más conveniente 
es esperar a que la SESNA publique su programa de implementación para poderlo tomar de base. 
Posiblemente, esperar a contar con el referente nacional nos llevará hasta el segundo trimestre de 2021.  

A.2.3 No se ha podido dar continuidad, a razón de la prioridad que ha representado la presupuestación 
de la PAE. 

A.2.4 Janet reporta que se cuenta con avances junto con el Programa de Trabajo del CC, mismo que se 
está trabajando para reflejar en sus presupuestos, en febrero se realizaran las mesas de trabajo.  

1.1.1 y 1.1.2 No hay avance debido al retraso legislativo, se ha complicado nuevamente por las protestas 
que mantienen cerrado el Congreso.  

1.2.1 Se incorpora el tema en el programa de trabajo del CC para 2021.  

1.3.1 Se cambia la línea de trabajo por el portal único de denuncias.  

1.3.2 Hay avances que se presentaron en el “reto de los 100 días”. 

1.3.4 Francisco reporta que la propuesta está en análisis de la academia de Derecho de la UQroo Playa 
del Carmen para encontrar el mecanismo con el que se beneficiaran sus estudiantes.  

1.5.1 Haremos una reunión para armar una bitácora actualizada con todas estas acciones. 

2.1.1 El CC acordó realizar la mesa de trabajo en enero para que, en su caso, generar una RnoV. Esto ya 
fue aprobado en el PT del CC.  

2.2.1 Buen ritmo de avance, se hizo un taller que está en marcha con OSC.  

2.2.3 Se reporta el avance de la iniciativa, se estima necesario reforzar la estrategia para obtener 
respuesta de los municipios. Ya se tiene listo el diseño para publicar en página del CPC e infografía. 

3.1.1 Janet percibe como obsoleta esta línea de acción. Se llevará a cabo una mesa técnica con autoridades 
estatales y municipales durante el primer trimestre de 2021.  

3.3.1 Raúl va a reestructurar el cronograma para continuar en enero, el proyecto ya está aprobado.  

3.4.1 Se realizó el “Glosando Ando” durante noviembre. 

3.5.1 Participaran en un taller (riesgos de corrupción), la línea se cambia a Mariana y Janet quienes 
participan exclusivamente como oyentes.  

4.1.1 Raúl reporta un avance en el diseño de la estrategia con el IDAIPQROO, la red hasta que se tengas 
las fechas de los talleres.  
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4.1.3 Francisco realizará una actualización del formado de adhesión de la red, para ponerlo disponible a 
las OSC con las cuales se están armando los grupos de vinculación.  

4.2.1 Ya se tienen avances en el diseño de la versión para aplicar en Q. Roo. se compartirá con el CPC en 
enero.  

4.2.5 Raúl comenta que se suspendió por la pandemia desde noviembre, vienen el cierre del ciclo.  

4.3.1 Raúl reporta que en este momento no hay buena respuesta de los colegios. 

4.3.2 Se han realizado tres reuniones de trabajo con el CCE de Chetumal para los preparativos, se 
pretende iniciar en febrero 2021. 

 
Acuerdo(s)  

1.1.  Se toma nota de todos los avances y asuntos pendientes para el seguimiento.  

  
Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta: N/A 

Resumen: No hay asuntos generales.  

 
 
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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