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Chetumal, Quintana Roo a 15 de octubre de 2021 

SO-CPC/010/2021-2022 

 

Acta de la décima 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 10:30 horas del día 15 de 
octubre del año 2021, 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  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 sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, 
siendo las 10:30 hrs del viernes, 15 de octubre, del año 2021; 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. Capacitación a coordinadores de sector para la aplicación del material 
“Serpientes y escaleras, ascendiendo con integridad para bajar la corrupción”. 
4. Presentación del plan de trabajo del observatorio electoral. 
5. Inicio de mesas de cocreación para la elaboración de criterios mínimos para el 
marco normativo de SPC. 
6. Siguientes pasos de los compromisos anticorrupción municipales. 
7. Aprobación del cronograma del relanzamiento de la RCA. 
8. Asuntos generales. 

a) Reporte avance en el Reto. 
b) Participante de #DelDichoalHecho. 

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día.  
 

3. Capacitación a coordinadores de sector para la aplicación del material 
Serpientes y escaleras, ascendiendo con integridad para bajar la 
corrupción. 
 

Se informa de la reunión que se llevó a cabo con 64 responsables de sectores del 
nivel de primaria en el estado para comenzar con la implementación del proyecto 
Serpientes y Escaleras, se expuso la política anticorrupción y el programa de 
implementación ante los jefes de sector que estuvieron presentes y se les explicó 
la metodología de elaboración del juego que se diseñó y construyó en 
colaboración con la Coordinación de Educación Básica de los SEQ. El juego 
estará disponible ya para que cualquier persona pueda descargarlo desde la 
página del CPC, el objetivo es que todos los alumnos de 5  y 6º de primaria puedan 
tener acceso a este espacio lúdico, para reflexionar acerca de las causas y 
consecuencias de la corrupción.  
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4. Presentación del plan de trabajo del observatorio electoral. 
 

Se presenta la propuesta de los siguientes pasos para instalar nuevamente el 
Observatorio electoral, considerando que el proceso está ya próximo a iniciarse. 
Se comenta que la agenda anticorrupción se co-creará con las organizaciones de 
la sociedad civil locales y se tratará de abrir más espacio para más instituciones 
públicas que tienen atribuciones dentro del marco jurídico electoral. Se buscará 
que además de seguir promoviendo la declaración 3de3 y 3de3 de violencia de 
género, se promueven más acciones que puedan ser positivas en la vida 
democrática del estado.  
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Se da por presentada la propuesta de plan de trabajo.  

 

5. Inicio de mesas de cocreación para la elaboración de criterios mínimos 
para el marco normativo de SPC. 

 

Se informa que se darán inicio en el mes de noviembre a las mesas de cocreación para 
la elaboración de los criterios mínimos para el marco normativo del servicio público de 
carrera, este trabajo impulsado desde el CPC y contará con apoyo del Instituto de 
Administración Pública de Quintana Roo y la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado. En este proceso de análisis y debate, se contará con la 
participación de académicos y académicas de diversas instituciones de educación 
superior y de instituciones de investigación de gran prestigio en el país. El producto de 
las mesas servirá de insumo que sirva de base para el marco normativo del SPC en el 
Estado.  

  

6. Siguientes pasos de los compromisos anticorrupción municipales. 

 

Se informa de los trabajos que se vienen realizando en los municipios para 
materializar los compromisos anticorrupción que firmaron los presidentes municipales 
así como los procesos y avances que se tienen en los Programas Municipales 
Anticorrupción que están en proceso de construcción con apoyo de USAID y en 
coordinación con Ciudadanos por la Transparencia, en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón P Blanco. Se comenta que se realizará una 
segunda reunión entre autoridades municipales y el sistema anticorrupción para 
afinar los mecanismos de coordinación a futuro entre los municipios y el SEAQRoo. 
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7. Aprobación del cronograma del relanzamiento de la RCA. 

 

Se presenta la propuesta de cronograma de relanzamiento de la RCA y se aprueba 
por unanimidad.  

 

 

 

8. Asuntos generales. 

a) Reporte avance en el Reto. Se presentan los avances del Reto de los 100 
días en su segunda edición.  

b) Participantes de #DelDichoalHecho. Claudia Guillemont y Luis de Pau 
exponen el plan de incidencia que lograron diseñar gracias al apoyo del CPC 
y que fue producto del taller del Dicho al Hecho en su primera edición.  
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9. Acuerdos. 

a) Se aprueban el cronograma de relanzamiento de la RCA 

 

 

 

 

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/9iwgwoRsgE/  
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___________________________________ 

Mtro. Francisco Javier 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 Rodriguez Campiran 

Integrante del CPC. 

 

 

LA PRESENTE ES LA HOJA DE FIRMAS DE LA DÉCIMA  SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022 


		2022-02-23T13:44:59+0000
	IP: 187.252.250.181
	Firma autenticada de [RAUL CAZARES URBAN] sustentada en certificado emitido por [A.C. del Servicio de Administración Tributaria] 
Correo: rcazares@masintegridad.com


		2022-02-23T13:57:44+0000
	IP: 2806:10be:8:b2a:147d:911:6bcc:357
	Firma autenticada de [JANET AGUIRRE DERGAL] sustentada en certificado emitido por [A.C. del Servicio de Administración Tributaria] 
Correo: janet.ad81@gmail.com


		2022-02-23T14:14:10+0000
	IP: 2806:10be:8:2a5a:d01b:e964:674d:ecdc
	Firma autenticada de [MARIANA BELLO] sustentada en certificado emitido por [AUTORIDAD CERTIFICADORA] 
Correo: bellomariana09@gmail.com


		2022-02-23T14:34:36+0000
	IP: 2806:10be:8:6d4a:8db9:241e:e472:c4b1
	Firma autenticada de [ALEJANDRA RODRIGUEZ CAMPIRAN] sustentada en certificado emitido por [AUTORIDAD CERTIFICADORA] 
Correo: campiran@yahoo.com


		2022-02-23T16:50:09+0000
	IP: 2806:10be:8:34c3:75f7:2f93:b925:bbc9
	Firma autenticada de [FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA] sustentada en certificado emitido por [AUTORIDAD CERTIFICADORA] 
Correo: fco_del_real@hotmail.com


		2022-02-23T16:50:13+0000
	Estampilla realizada por Cecoban PSC 2022-02-23T16:47:01Z




