
 

 

 
 

Proyectos emblemáticos del SAEQROO, impulsados por el CPC 
 
 

Política de Justicia Abierta 
 

Plataforma Ciudadana de 
Denuncias 

Plataforma de Transparencia 
Presupuestaria 

La Política de Justicia Abierta tiene 
como objetivo transformar a las 
instituciones que procuran justicia en 
el estado, con el fin de garantizar el 
derecho de la población a una justicia 
cercana, accesible, ágil y 
comprensible.  
 
 

La Plataforma Ciudadana de 
Denuncia tiene como objetivo 
facilitar a la población el derecho a la 
denuncia por presuntas faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción tanto en el ámbito estatal 
como municipal, a través de una 
“ventanilla digital” que las reciba y 
canalice a las autoridades 
competentes.  

La Plataforma de Transparencia 
Presupuestaria tiene como objetivo 
acercar a la población de forma 
articulada y a través de datos 
accesibles, la información obligatoria 
sobre las etapas del ciclo 
presupuestario: desde que se planea 
una política pública, se programa, se le 
asignan recursos económicos, se 
ejerce el gasto, se da seguimiento, 
evaluación y se rinden cuentas.  

¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 
 
En las mesas de co-creación para el 
diagnóstico y diseño de este 
instrumento y mediante la 
participación activa en el 

¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 
 
A través de las pruebas piloto para 
asegurar claridad, usabilidad, 
facilidad de acceso y respuesta 
oportuna; difundiendo el material 

¿Cómo puede la ciudadanía participar 
en la construcción y desarrollo de este 
proyecto? 
 
A través de las pruebas piloto para 
asegurar claridad, usabilidad, facilidad 
de acceso, utilidad y veracidad de la 
información presentada, así como 



 

 

secretariado técnico local del 
ejercicio de justicia abierta. 

que se genere para facilitar la 
denuncia por faltas administrativas y 
hechos de corrupción; comunicando 
sus experiencias en el uso de la 
misma.  

analizándola para incidir en espacios 
de gobierno abierto.  

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
El Instituto de Transparencia, el 
Poder Judicial, el Tribunal de Justicia 
Administrativa, la Auditoría Superior, 
la Fiscalía General, el Instituto y el 
Tribunal Electoral, la Procuraduría 
del Medio Ambiente, entre otras que 
esperamos se sumen. 
 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
Los órganos internos de control de 
los tres poderes y órganos 
autónomos, las contralorías 
municipales, la Auditoría Superior del 
Estado, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, entre otras 
que esperamos se sumen. 
 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
Secretaría de Finanzas y Planeación e 
Instituto de Transparencia, entre otras 
que esperamos se sumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Portal Único de Contrataciones 
Abiertas 

Servicio Público de Carrera 
 

Alianza por la Integridad Empresarial 

El Portal Único de Contrataciones 
Abiertas tiene como objetivo acercar 
a la población de forma articulada y a 
través de datos accesibles, a  
información estandarizada sobre el 
ciclo completo de las adquisiciones, 
ejecución de obras públicas y 
contrataciones de servicios que 
realiza cualquier ente público del 
estado y municipios, por ejemplo: 
desde que surgen las  convocatorias, 
procedimientos para la contratación, 
montos, productos y/o servicios 
adquiridos, proveedores, 
terminación de los contratos, 
cheques, facturas, entre otros. 

El Servicio Público de Carrera es uno 
de los proyectos más ambiciosos de 
la PAEQROO y su PI.  Su objetivo es la 
reestructuración administrativa 
profunda para abatir la captura de los 
puestos, presupuestos y decisiones, a 
través del establecimiento de reglas 
claras para acceder a los puestos, 
hacer carrera dentro del servicio 
público, profesionalizar y evaluar el 
desempeño de las personas, entre los 
principales. En una primera etapa del 
proyecto se analizará el marco 
normativo actual para encaminarnos 
hacia uno, adecuado a la realidad del 
estado retomando las buenas 
prácticas a nivel federal y en los 
estados.  
 
 

 
La Alianza por la Integridad 
Empresarial tiene como objetivo 
promover en el sector empresarial del 
estado la implementación de políticas 
de integridad empresarial, en 
cumplimiento a lo establecido por la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, aplicada a 
particulares.   
 

¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 

 

¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 
 

¿Cómo puede el sector empresarial 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 
 



 

 

A través de las pruebas piloto para 
asegurar claridad, usabilidad, 
facilidad de acceso utilidad y 
veracidad de la información 
presentada, así como analizándola 
para incidir en espacios de gobierno 
abierto o vinculándola a procesos de 
denuncia por posibles faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción. 

Participando en las mesas de co 
creación en las que se analizará la 
actual Ley del Servicio Público de 
Carrera y se emitirán 
recomendaciones para su re-diseño, 
así como en la vigilancia de la 
implementación del mismo. 

A través de su participación en los 
talleres de formación, que se 
desarrollarán empleando la 
metodología de un organismo 
internacional.  

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
El Instituto de Transparencia, las 
Oficilías mayores o áreas afines, las 
áreas de obras públicas, entre las 
principales. 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
La Secretaría de Finanzas y 
Planeación, el Poder Legislativo, el 
Poder Ejecutivo, los municipios, 
Instituto de Administración Pública 
del estado de Quintana Roo. 
 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
y la Secretaría de Turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Micrositio de transparencia proactiva 
para el seguimiento a iniciativas 
ciudadanas de ley en el Congreso 

Micrositio de transparencia 
proactiva de “entrega-recepción” 

Observatorio Electoral 

El Micrositio de Transparencia 
Proactiva tiene como objetivo facilitar 
a la ciudadanía, a través de un portal 
digital, la presentación y seguimiento 
de iniciativas de ley ante el Congreso 
del Estado. 
 

El Micrositio de Transparencia 
Proactiva de “entrega-recepción” 
tiene como objetivo poner a 
disposición de la ciudadanía, en 
lenguaje sencillo, la información 
más relevante sobre las 
administraciones salientes, por 
ejemplo: situación financiera, 
compromisos a noventa días, 
situación patrimonial, entre otras. 

El Observatorio Electoral tiene como 
objetivo poner a disposición de la 
ciudadanía el perfil de las y los 
candidatos a puestos de elección 
popular, así como visibilizar la 
adopción de los compromisos 
anticorrupción; la declaración 3de3 
por la integridad y 3de3 de violencia 
contra las mujeres, así como los 
ingresos y gastos en campaña. 

¿Cómo puede la ciudadanía participar 
en la construcción y desarrollo de este 
proyecto? 
 
A través de las pruebas piloto para 
asegurar claridad, usabilidad, facilidad 
de acceso y utilidad y actualización, 
comunicando sus experiencias en el 
uso de la misma. 
 
 

 

¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 

 
A través de las pruebas piloto para 
asegurar claridad, usabilidad, 
facilidad de acceso, utilidad y 
veracidad de la información, 
comunicando sus experiencias en el 
uso de la misma. 

 

¿Cómo puede la ciudadanía participar 
en la construcción y desarrollo de este 
proyecto? 
 
A través de la vinculación con el CPC en 
la promoción de los compromisos 
anticorrupción y en la incidencia 
ciudadana para su cumplimiento; la 
exigencia en la presentación de los 
candidatos de la declaración 3de3 por 
la integridad y 3de3 de violencia contra 
las mujeres, así como el seguimiento 
en los gastos de campaña. 



 

 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
Congreso del Estado y el Instituto de 
Transparencia. 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
Instituto de Transparencia y las 
administraciones salientes 
(poderes del estado y municipios). 

 
 
 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  

 
Instituto Electoral del estado, 
Instituto de Transparencia y Tribunal 
Electoral del estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Taller #DeldichoalHecho… hay mucho 
presupuesto  

Red Ciudadana Anticorrupción 
 

 

Este taller tiene como objetivo generar  
capacidades en la ciudadanía para la 
comprensión e incidencia en el 
comportamiento del ciclo del 
presupuesto público. Esto es, desde 
que se planean las políticas públicas 
hasta que se rinden cuentas sobre 
ellas.  

 

La Red Ciudadana Anticorrupción, 
tiene como objetivo instalar y 
operar una red que reúna a la 
comunidad activa en la agenda 
anticorrupción del estado, 
vinculando sus capacidades y 
experiencia en los proyectos de alto 
impacto del Programa de 
Implementación, de la Política 
Anticorrupción de Quintana Roo, 
2021-2030; en la vigilancia 
ciudadana de los procesos 
administrativos sustantivos, así 
como en eventos coyunturales 
susceptibles a riesgos de 
corrupción. 

 

¿Cómo puede la ciudadanía participar 
en la construcción y desarrollo de este 
proyecto? 
 
A través de su participación activa en 
el taller, así como en la posible 
construcción de planes de incidencia.  

¿Cómo puede la ciudadanía 
participar en la construcción y 
desarrollo de este proyecto? 

 
Poniendo atención a las 
convocatorias, sesiones 
informativas y fechas de registro 
para integrar la Red Ciudadana 
Anticorrupción. 

 



 

 

 
¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción del estado 

¿Qué instituciones del estado están 
involucradas?  
 
No involucra a instituciones del 
estado 
 

 

 


