Cancún, Quintana Roo a 18 de julio del 2022
Octava Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo
2022-2023
Siendo las 09:30 horas del día 18 de julio 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
Octava 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 Octava 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 Octava 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. Mesas de trabajo de la comisión de mejora regulatoria. Alejandra
Rodríguez Campiran
4. Segundo Taller de Integridad Corporativa. Alejandra Rodríguez Campiran
5. Avances de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria y propuesta
de recomendaciones. Mariana Belló y Janet Aguirre Dergal

6. Propuestas de Oorganizaciones de la Sociedad Civil a la Secretaría de
Desarrollo Social en torno a la evaluación de riesgos de corrupción del
programa “Hambre Cero”. Raúl Cazares Urban
7. Micro sitio de entrega recepción Poder Ejecutivo. Josué Sosa Figueroa
8. Asuntos generales.
9. Cierre de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
III.

Mesas de trabajo de la comisión de mejora regulatoria

La Mtra. Alejandra Rodríguez, comienza explicando que las mesas de trabajo de la
comisión de mejora regulatoria iniciaron en el mes de julio, explica cómo se
conformaron, así como el objetivo de las mismas, los siguientes pasos y la
naturaleza de la participación del CPC en las mismas.

IV.

Segundo Curso Taller de Integridad Corporativa.

La Mtra. Alejandra Rodríguez, expresa que se abrirá la convocatoria para la
realización del segundo Curso Taller de Integridad Corporativa, dirigido a personas
de MIPyMES en el estado interesadas en adquirir herramientas para el diseño y
aplicación de políticas de integridad empresarial, con base en lo establecido en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.

V.

Avances de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria

La Mtra. Mariana Belló, comenta sobre el nivel de avances de la plataforma, cuyo
diseño está a cargo del personal de la Secretaria de Finanzas y Planeación del
estado. Refiere que, si bien los trabajos se encuentran avanzados, hay importantes
áreas de mejoras para lograr que ésta cubra con estándares de datos abiertos,
lenguaje y diseño ciudadano, entre otros.

La Mtra. Janet Aguirre, informa sobre los rasgos y/o características que se
pretenden que cumpla la plataforma de transparencia presupuestaria, destacando
la propuesta de alineación temática con base en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, datos abiertos y experiencia de las personas usuarias para su
comprensión y uso.

VI.

Propuestas de Propuestas de Oorganizaciones de la Sociedad Civil
a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) en torno a la
evaluación de riesgos de corrupción del programa “Hambre Cero”

El Mtro. Raúl Cazares, procede a informar que dos Organizaciones de la Sociedad
Civil locales, ambas integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción: Inteligencia
Colectiva y ADECAM, llevaron a cabo una investigación del programa a cargo de
SEDESO denominado Hambre Cero, en la cual detectaron áreas de mejora para
prevenir actos de corruupción. Posterior a ello, se presentaron los resultados a la
titular de SEDESO y se tomaron acuerdos para trabajar sobre las recomendaciones
vertidas.

VII.

Micrositio de Entrega - Recepción del Poder Ejecutivo

El Lic. Josué Sosa, informó sobre la reunión llevada a cabo con los titulares de la
SECOES y ASEQROO, quienes tienen atribuciones específicas de coordinación y
supervisión de los procesos de entrega – recepción del Poder Ejecutivo. Entre los
acuerdos establecidos se consideró una capacitación en la materia y tras ella, se
definirán los siguientes pasos.

VIII.

Asuntos generales

El Mtro. Raúl Cazares, a continuación da lectura a la carta a través de la cual se
solicita, a la gobernadora electa y su equipo de transición, la realización de mesas
de trabajo en torno a las medidas vinculantes emanadas de la PAEQROO y PI.

IX.

Cierre de la reunión

El Mtro. Raúl Cazares, procede a dar por concluida esta Octava 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 18 de julio 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://fb.watch/ercFoea3JK/

________________________________
Mtro. Raúl Cazares Urban
Presidente del CPC Q. Roo

___________________________
Mtra. Janet Aguirre Dergal
Integrante del CPC Q. Roo

__________________________
Mtra. Mariana Belló
Secretaria del CPC Q. Roo

_________________________
Mtra. Alejandra Rodriguez Campiran
Integrante del CPC Q. Roo

________________________________
Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa
Integrante del CPC Q. Roo

LA PRESENTE, CONSTITUYE LA HOJA DE FIRMAS DE LA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PERIODO 2022-2023.

