Cancún, Quintana Roo a 29 de junio de 2022
Séptima Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo, 2022-2023.
Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo
2022-2023
Siendo las 09:15 horas del día 29 de junio del 2022, las y los integrantes del CPC
nos reunimos de manera virtual por video conferencia en la plataforma de ZOOM y
transmitiendo en vivo a través de la plataforma Facebook Live, para celebrar la
Séptima 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:
I.

Pase de asistencia

La Mtra. Mariana Belló, en su calidad de Secretaria del CPC, procede a verificar
la asistencia de esta séptima sesión ordinaria del periodo 2022-2023,
encontrándose presentes las y los siguientes integrantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mtro. Raúl Cazares Urban, Presidente del CPC;
Mtra. Mariana Belló, Secretaria del CPC;
Mtra. Janet Aguirre Dergal, Integrante del CPC;
Mtra. Alejandra Rodríguez Campiran, Integrante del CPC;
Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa, Integrante del CPC.

De acuerdo con el previo pase de asistencia, se verifica que existe Quórum legal,
por lo que se declara formalmente instalada la Séptima Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo
II.

Lectura del Órden 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. Aprobación de actualización de los Lineamientos de Red Ciudadana
Anticorrupción (RCA).
4. Revisión del Programa de Trabajo 2022-2023.
5. Asuntos generales.
6. Cierre de la reunión

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

III. Aprobación de actualización de lineamientos de RCA
La Mtra. Alejandra Rodríguez, explica la necesidad de realizar modificaciones a los
presentes lineamientos de la RCA, en tanto, a partir del funcionamiento de la misma,
se han detectado áreas de oportunidad en torno a la vinculación del CPC con las y
los integrantes de la misma y otros actores estratégicos. Derivado de lo anterior, en
los presentes Lineamientos, mismos que estarán disponibles en la página WEB del
CPC, se han aclarado y fortalecido los diversos mecanismos a través de los cuáles
el CPC lleva a cabo vinculaciones y colaboraciones específicas. Se aprueba por
unanimidad la actualización de dichos Lineamientos.

IV.

Revisión de los cambios del programa de trabajo.

La Mtra. Janet Aguirre, comienza explicando que se tiene previsto dar inicio este
año al diseño y la publicación de la Política de Justicia Abierta. Para ello,
actualmente, la SESAEQROO lleva a cabo los procesos correspondientes para la
contratación de proveedores. Además, reitera sobre la conformación e instalación
del grupo promotor.
La Mtra. Mariana Belló, explica sobre los trabajos del proyecto de Plataforma de
Denuncia Ciudadana, refiere que la SESAEQROO lleva a cabo los procesos
correspondientes para la contratación de proveedores y que la misma se llevará a
cabo a través de mesas de cocreación a las que será convocada a la ciudadanía
para generar propuestas y retrroalimentar sobre la usabilidad de la misma.
Respecto de los trabajos que implican al Congreso del estado, entre los que se
ecuentra la actualización del marco normativo del Servicio Público de Carrera,
refiere que se espera a la instalación de la XVII Legislatura.
La Mtra. Janet Aguirre, explica los avances del proyecto de la Plataforma
Transparencia Presupuestaria, misma que está a cargo de la Secretaría
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). A continuación, explica sobre el modelo
evaluación del Sistema y sus instrumentos rectores de política pública, cómo
conforman, los avances y los siguientes pasos a seguir.

de
de
de
se

El Mtro. Raúl Cazares, procede a explicar los avances realizados respecto del
proyecto del subsistema de fiscalización estatal.
La Mtra. Alejandra Rodríguez refiere sobre los avances de mejora regulatoria en el
estado, en tanto que ya se cuenta con el nombramiento de la titular de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria. Informa que en el mes de julio se llevarán a cabo las
mesas ciudadanas (en varios municipios del estado y con actores y actoras de
distintos sectores estratégicos), para la elaboración del Plan de Trabajo rumbo a la
elaboración de la Estrategia de Mejora Regulatoria en el estado.
El Mtro. Raúl Cazares, expone sobre los avances del Portal Único de
Contrataciones Abiertas (PUCA) y menciona que se han iniciado los trabajos con el
IDAIPQROO para avanzar en la adhesión de los sujetos obligados al uso del
Estandar de Contrataciones Abiertas en México (EDCAMX), mismos que son la
base para el desarrollo y operación del PUCA.
El Lic. Josué Sosa explica el objetivo de la construcción del micrositio para
ciudadanizar información clave de los procesos de entrega-recepción en el estado.
Comenta que se llevan a cabo los trabajos para alistar el micrositio.

La Mtra. Janet Aguirre explica sobre los avances en los Programas Anticorrupción
Municipales (PAM): actualmente se desarrolla el correspondiente al Municipio de
Cozumel.

V.

Asuntos generales

La Mtra. Alejandra Rodríguez, menciona que se llevará a cabo una sesión
extraordinaria de la RCA el 4 de julio a las 4:00 pm, para dar a conocer los nuevos
Lineamientos de la red, así como para informar sobre los proyectos emblemáticos
en curso.
VI.

Cierre de la reunión

El Mtro. Raúl Cazares procede a dar por concluida la Séptima Sesión Ordinaria del
CPC, agradeciendo a las y los integrantes, así como a las personas oyentes, su
asistencia.
La Mtra. Mariana Belló, Secretaria de CPC, hace constar que se llevó a cabo la
presente sesión ordinaria del actual periodo de trabajo del CPC del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en los términos descritos en la presente
Acta de Sesión, el día 29 de junio del año 2022.
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión como constancia de
que se llevó a cabo la presente sesión. Asimismo las y los integrantes del CPC
proceden a firmar al calce la presente acta.
https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/1073046203325195
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LA PRESENTE, CONSTITUYE LA HOJA DE FIRMAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PERIODO 2022-2023.

