Cancún, Quintana Roo, a 29 de septiembre de 2022
Décima Tercera Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
Periodo 2022-2023
Siendo las 17:00 horas del día 29 de septiembre de 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 Décima Tercera Sesión Ordinaria, 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 la sesión, 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 sesión.
II.

Lectura del Órden del Día

1. Bienvenida, toma de lista de asistencia y en su defecto, declaración de
quorum legal.
2. Lectura del órden del día y aprobación en su caso.
3. Informe sobre la reunión de la Red Nacional de CPC, los días 19, 20 y 21 de
septiembre. Raúl Cazares
4. Convocatorias para la integración de Consejos Ciudadanos de Planeación
Municipal. Janet Aguirre
5. Avances del proyecto: Desarrollo del estándar de competencias para la
certificación en materia de investigación de faltas administrativas. Josué
Sosa
6. Premio nacional de buenas prácticas de CPC, impulsado por Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas. Raúl Cazares

7. Mesas de trabajo con ciudadanía en general, representantes del congreso
del estado y funcionariado estatal en materia de desarrollo social para
presentar la metodología de la herramienta para la identificación de riesgos
de corrupción en programas sociales a cargo de GESOC AC. Mariana Belló
8. Asuntos generales.
9. Cierre de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día.

III.

Informe sobre la reunión de la Red Nacional de CPC, los días 19, 20
y 21 de septiembre.
El Mtro. Raúl Cazares informó que todos los y las integrantes del CPC acudieron a
la cuarta reunión nacional de los CPC, en la que se trabajaron temas relativos a los
avances en las políticas estatales anticorrupción y sus programas de
implementación, desafíos y avances en materia de participación ciudadana y cultura
cívica, así como el estatus de los trabajos que se desarrollan en las comisiones al
interior de la red nacional.
Con mayor profundidad se informó sobre los trabajos en el marco del mecanismo
nacional de revisión de pares, a cargo de la UNODC, en el cuál se explora y analiza
el estatus de avance, a nivel nacional y local, de la implementación del artículo 33
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, acerca de las
denuncias ciudadanas por hechos de corrupción.

IV.

Convocatorias para la formación de Consejos Ciudadanos de
Planeación Municipal.
La Mtra. Janet Aguirre mencionó que dada la reforma reciente de la Ley de
Planeación del estado de Quintana Roo se emitieron las convocatorias municipales
para integrar los Consejos Ciudadanos de Planeación, mismos que deberán
conformarse por 5 personas de prestigio y destacada trayectoria. Estos consejos

tendrán una importante participación en todos los esfuerzos de planeación a futuro
y, principalmente, en el desarrollo del primer Plan Estratégico para el Desarrollo
Sostenible del estado, mismo que tendrá una vigencia de 25 años. Explicó tambien
que los Consejos Ciudadanos de Planeación son una nueva figura legal e informó
acerca de sus principales funciones.

V.

Avances del proyecto: Desarrollo del estándar de competencias para
la certificación en materia de investigación de faltas administrativas
El Lic. Josué Sosa mencionó que se está trabajando en el desarrollo de los
estandares de competencias para la certificación de personal a cargo de tareas de
investigación en los Órganos Internos de Control. Explicó sobre los avances que
han tenido hasta el momento, tal como la reunión con el equipo técnico de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de invitarles a que
formen parte del proyecto, integrando el comité de gestión de competencias.

VI.

Premio nacional de buenas prácticas de CPC, impulsado por Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas
El Mtro. Raúl Cazares informó que el CPC de Quintana Roo ganó el primer lugar
del premio de buenas prácticas de los Comités de Participación Ciudadana a nivel
nacional. Explicó como inició el proyecto y los ejercicios que se han desarrollado
hasta la fecha.

VII.

Mesas de trabajo con ciudadanía en general, representantes del
congreso del estado y funcionariado estatal en materia de desarrollo
social para presentar la metodología de la herramienta para la
identificación de riesgos de corrupción en programas sociales a
cargo de GESOC AC.
La Mtra. Mariana Belló explicó que GESOC ha desarrollado una metodología que
permite que la sociedad civil evalúe riesgos de corrupción en el diseño, evaluación
e implementación de los programas sociales. Expuso generalidades sobre las
versiones de esta metodología y que el CPC está asesorando para incorporar la
perspectiva de género en la misma.
Informó además, que se desarrollarán 3 mesas de trabajo con ciudadania en
general, representantes del congreso estatal y funcionariado público, para compartir
hallazgos del análisis de organizaciones sociales que ya usaron la herramienta,
proponer recomendaciones para el diseño, implementación y seguimiento de
programas sociales, así como recomendaciones jurídico-normativas en la materia.
Las mesas de trabajo serán virtuales y se llevarán a cabo los días 4, 11 y 18 de
octubre a las 4:00 pm.

VIII. Asuntos Generales
La Mtra. Alejandra Rogríguez mencionó que el 30 de septiembre se llevará a cabo
el taller sobre los obstáculos para la apertura de negocios en la ciudad de
Solidaridad a cargo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Explicó de qué se
va a tratar y que estará dirigido a personas servidoras públicas, sociedad civil,
cámaras empresariales, academia y ciudadania interesada. Para el desarrollo del
taller trabajaron de manera conjunta, el personal de la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria y el CPC.

IX.

Cierre de la sesión

El Mtro. Raúl Cazares dió por concluida la sesión, agradeciendo a las y los
integrantes, así como a las personas oyentes.

La Mtra. Mariana Belló, Secretaria del CPC, hace constar que se llevó a cabo la
presente sesión ordinaria, en los términos descritos en la presente Acta de Sesión,
el día 29 de Séptiembre del año 2022.
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión como constancia de
que se llevó a cabo la sesión. Asimismo las y los integrantes del CPC proceden a
firmar al calce la presente acta.
https://fb.watch/fW_Z4x-FhN/

________________________________
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 DÉCIMA TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
PERIODO 2022-2023.

