MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana
Sistema Anticorrupción

N° Folio de minuta:

RT-CPC-001-2021/2022

Lugar:

Por videoconferencia. Zoom

Fecha:

15/03/2021

Hora inicio:

10:00 horas

Hora fin:

12:00 horas

Asunto 1
Tema:
Resumen
:

Revisión: Programa de trabajo 2021-2022 Presenta: Todos
Se revisa el plan de trabajo del 2021-2022, que ya fue terminado y revisado por todos los
integrantes del CPC previo a su autorización.

Acuerdo(s)
1.1. Se aprobará hasta que se tenga al nuevo integrante del CPC.

Asunto 2
Tema:

Reglamento interno del CPC

Presenta:

Francisco del Real

Resumen
:

Se revisa la reforma propuesta por el Mtro. Francisco del Real, al reglamento interno del CPC.
Tenía algunas áreas de oportunidad que se están atendiendo en esta nueva reforma.

Acuerdo(s)
1.2. Se acuerda que Francisco adaptará las observaciones planteadas por el colegiado a la versión
final y enviará por correo para una última revisión para su posterior votación y aprobación en
sesión ordinaria del CPC.

Asuntos Generales
Tema:
Resumen
:

Asuntos Generales
Presenta: N/A
-Contactar al Comité de Selección
-Servicio Social
-Rueda de Prensa para presentar plan de trabajo 2021-2022
-Atención de correos de la cuenta del CPC

Asunto A
Tema:

Contactar al comité de selección.

Resumen
:

Se ve la pertinencia de contactar al comité de selección para saber la fecha de nombramiento
del nuevo integrante del CPC

Acuerdo(s)
1 de 3

Presenta:

Todos

A.1. Se acuerda que se contactará al comité de selección para preguntar el estatus del nuevo
nombramiento del CPC

Asunto B
Tema:
Resumen
:

Servicio Social
Presenta: Janet Aguirre
Janet Aguirre expone que tiene a una persona interesada en realizar su servicio social con el
CPC para trabajar en el área de comunicación social, esta persona tiene su residencia en
Tabasco y ya ha realizado un primer análisis del CPC en sus redes y página web.

Acuerdo(s)
B.1. Se acuerda iniciar los trámites ante la SESEAQROO para que pueda iniciar el servicio social lo más
pronto posible, vía remota.

Asunto C
Tema:
Resumen
:

Rueda de Prensa Plan de Trabajo
Presenta: Mariana Belló
Se expone la necesidad de dar a conocer y socializar con la ciudadanía el nuevo programa
de trabajo para el nuevo periodo para que pueda tener más impacto y vinculación con la
sociedad en general.

Acuerdo(s)
C.1. Se acuerda organizar una rueda de prensa para presentar en cuanto esté aprobado el programa de
trabajo del CPC.

Asunto D
Tema:
Resumen
:

-Atención de correos de la cuenta del
Presenta: Janet Aguirre Dergal
CPC
Se expone la necesidad de dar atención inmediata a los correos electrónicos que llegan a la
cuenta del CPC.

Acuerdo(s)
E.1. Se acuerda que la atención de los casos municipales será por región, dividido de manera equitativa
entre los 5 integrantes del CPC. En el caso de los casos de atención estatal se acuerda que será por
consenso y previa acuerdo de quien lo atenderá.
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Nombre

Cargo

Francisco Javier del Real Medina

Presidente

Raúl Cazares Urban

Secretario

Mariana Belló

Integrante

Janet Aguirre Dergal

Integrante
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Firma

