Chetumal, Quintana Roo a 25 de febrero de 2022
SO-CPC/019/2021-2022
Acta de la décima novena sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
Periodo 2021-2022
Por medio de la plataforma de videoconferencia “zoom”, siendo las 10:00 horas del día 25 de
febrero del año 2022, se reunieron virtualmente en videoconferencia y transmitiendo en vivo
a través de Facebook en la cuenta del CPC, los C. Francisco Javier del Real Medina como
Presidente, Raúl Cazares Urban como Secretario, Mariana Belló, Janet Aguirre Dergal y
Alejandra Rodríguez Campiran en su carácter de integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, para celebrar la décima novena sesión ordinaria del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo,
y conforme a lo siguiente:
1. Bienvenida y pase de lista de asistencia
El Mtro. Francisco del Real Medina, en su calidad de presidente del CPC, procedió a
verificar la asistencia a la sesión, encontrándose presentes las y los siguientes
integrantes:
● Mtro. Francisco del Real Medina, presidente del CPC
● Mtro. Raúl Cazares Urban, secretario del CPC.
● Mtra. Mariana Belló, Integrante del CPC.
● Mtra. Janet Aguirre Dergal, Integrante del CPC.
● Mtra. Alejandra Rodríguez Campiran, Integrante del CPC
●
De acuerdo con el pase de lista de asistencia anterior, se verifica que existe quórum
legal, por lo que se declara formalmente instalada la décima novena sesión ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana
Roo, siendo las 10:00 hrs del 25 de febrero, del año 2022; por lo que serán válidos todos
los acuerdos que se tomen en el seno de esta.
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2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
Se da lectura al orden del día.
1. Bienvenida, toma de lista de asistencia y en su defecto, declaración de
Quorum Legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
3. Modelo de seguimiento y evaluación.
4. Reporte de mejora regulatoria.
5. Vinculación con Isla Mujeres.
6. Acompañamiento técnico en la elaboración de PAM.
7. Toma de acuerdos.
9. Cierre de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Modelo de seguimiento y evaluación.
Se exponen los elementos mas importantes que integran el Modelo de Evaluación
y Seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, que se elaboró desde el CPC
en la Comisión ejecutiva de la SESAEQROO, dicho portal ciudadano contempla
indicadores de percepción que no están contemplados en el Programa de
Implementación de la PAEQROO.
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Se le abre un espacio a la organización CXT para que pueda exponer brevemente
sobre el mecanismo de rendición de cuentas que han diseñado para el SEAQROO
con apoyo de USAID, denominado Tablero Ciudadano Anticorrupción.
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4. Reporte de mejora regulatoria.
Se informa de los avances en la implementación y armonización de la ley de
mejora regulatoria estatal que está dando el CPC, tanto en el poder ejecutivo
del estado como en los municipios, recordando que se tiene un retraso de un
poco mas de dos años en la integración de la Comisión de Mejora Regulatoria
y Consejo de Mejora Regulatoria, que está en las atribuciones de la Secretaria
de Desarrollo Económico y por el momento no se ha concretado ninguna de
las dos instancias.

5. Vinculación con Isla Mujeres.
Se informa de los primeros pasos de la vinculación con el gobierno de Isla
Mujeres, comenzando con el convenio de interconexión a la Plataforma Digital
Nacional entre el Municipio y la SESAEQROO y una primera sesión informativa
con las autoridades municipales sobre el Sistema Estatal Anticorrupción.
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6. Acompañamiento técnico en la elaboración de PAM.
Se dan detalles del proceso de acompañamiento técnico que realiza el CPC a
través de la Comisión Ejecutiva en los trabajos de diseño de los Programas
Municipales Anticorrupción de OPB, Solidaridad y Cozumel, donde se han
instalado mesas de trabajo entre autoridades municipales, organizaciones
locales y el CPC. En este momento el documento mas avanzado es el del
Municipio de OPB. Este trabajo esta a cargo de una empresa consultora
externa, que está financiada por USAID y que la organización Ciudadanos por
la transparencia ejecuta en Qroo.

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/bETbq71AYO/
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________________________________

__________________________

Mtro. Francisco Javier del Real Medina

Mtro. Raúl Cazares Urban

Presidente del CPC

Secretario del CPC

___________________________

_________________________

Mtra. Mariana Belló
Integrante del CPC.

Mtra. Janet Aguirre Dergal.
Integrante del CPC.

________________________________
Mtra. Alejandra Rodriguez Campiran
Integrante del CPC.

LA PRESENTE ES LA HOJA DE FIRMAS DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022
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