
 

 1 de 4  
 

MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-003-2018 

Lugar: Oficina 

ACLUVAQ 

2 Presenciales 

Elsa Miriam Cortés Franco 

Marcos Gutierrez Martínez 

3 Videoconferencia 

Cynthia Dehesa Guzman 

Raúl Cazares Urban 

Francisco del Real Medina 
 

Fecha: 21/05/2018 

Hora inicio: 16:30 horas Hora fin: 18:20 horas 

Elaboró: Elsa Miriam Cortés Franco 

 

Asunto 1 

Tema: Objetivos de cada miembro. Presenta: Todos 

Resumen: 

Elsa Miriam Cortés Franco  
➢ Objetivo a corto plazo: Tener un secretario técnico  
➢ Objetivo a mediano plazo: Tener el sistema estatal completo, órganos establecidos con 

todas las de la ley y publicados.  
➢ Objetivo a largo plazo: Una acción inmediata anticorrupción. 

Marco Gutiérrez Martínez. 
➢ Objetivo a corto plazo: Tener un secretario técnico e instalación de la secretaría técnica 

antes de que finalice el año.  
➢ Objetivo a mediano plazo: Armar agenda para el año 2019. 

Cynthia Dehesa Guzmán  
➢ Objetivo a corto plazo: Plan de comunicación  

Plan estratégico del CPC a 5 años, instaurar hacia donde se va a dirigir el comité y establecer claramente 
cuales serán las líneas de acción. 

Raúl Cázares Urban. 
➢ Objetivo a corto plazo: Tener un secretario técnico e instalación de la secretaría técnica 

antes de que finalice el año.  
Dar a conocer el Sistema, promoción y sensibilización.  
Capacitación y Formación. 

Francisco Javier Del Real Medina  
➢ Objetivo a corto plazo: Nombramiento del secretario técnico.  

Vínculos con la sociedad civil.  
Desarrollar un mecanismo de denuncia. 

 

Acuerdo(s)  

1.1    Se Coincidiendo en objetivos se valoró la importancia en el siguiente orden.  

• Establecer al secretario técnico.  

• Establecer el Comité Coordinador.  

• Socializar y dar conocimiento de lo que es el Sistema Estatal Anticorrupción, en que le puede apoyar el 
CPC al gobierno y a la ciudadanía, además de fomentar la cultura de denuncia.  
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Asunto 2 

Tema: Coordinación de Equipo. Presenta: Marcos Gutierrez Martínez. 

Resumen: 
Marco Gutiérrez expresó que el equipo debe organizarse, y manifestó apreciar que el Lic. Francisco 
Medina está muy solo en Solidaridad, pero de igual modo distinguió el esfuerzo del Lic. Raul Cazares 
en Chetumal.  

 

Acuerdo(s)  

2.1.  

 

Asunto 3 

Tema: División de Trabajo. Presenta: Todos 

Resumen: 
Miriam Cortés indicó que la coordinación tiene que ver con la división de trabajo, y señalo la necesidad 
de contar con un plan de trabajo para proceder a ello. 

 

Acuerdo(s)  

3.1. Cynthia Dehesa expresó que por el momento tendremos trabajos aislados, pero un plan estratégico es necesario.  

 

Asunto 4 

Tema: 

Donde encontrar perfiles ideales. (En 
gobierno, Colegio de Contadores, Colegio de 
Abogados, Colegio de Administración Pública, 
CCE, Coparmex, conocidos, etc) 

Presenta: Todos 

Resumen: Se dividieron secciones para encontrar los perfiles indicados para secretario técnico. 

 

Acuerdo(s)  

4.1. Raúl Cazares:  
Chetumal.  

Jose Maria Morelos.  

Bacalar. 

Felipe Carrillo Puerto (este municipio en compañía del Lic. Francisco Medina).  
Abarcando lo siguiente:  

➢ Colegio de Abogados  

➢ Colegio de Administración Pública.  

➢ Colegio de Administradores.  

➢ Colegio de Profesionistas.  

➢ Cámaras empresariales.  
 
Raúl manifestó que debemos visitar cuerpos académicos de las universidades.  
Lic. Francisco Medina en:  
Solidaridad  

Tulum  

Cozumel  
 
Así mismo expresó que hay que dar tiros certeros con conocidos que el CPC reconozca cubran las características 
de la convocatoria. 

Lic. Miriam Cortés en:  
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Cancun  
Abarcando lo siguiente:  

➢ Colegio de Abogados  

➢ CCE  

➢ Coparmex  

➢ Conocidos  
 
Lic. Marcos Gutiérrez en:  
Cancun  
Abarcando lo siguiente:  

➢ Colegio de Contadores  

➢ Colegio de Administración Pública(INAE)  
 

 

Asunto 5 

Tema: Encuesta estatal de percepción de corrupción.  Presenta: Elsa Miriam Cortés Franco 

Resumen: 

Lic. Miriam Cortés manifestó que se podría obtener un primer diagnóstico partiendo de las preguntas 
que se hacen a nivel nacional mediante una plataforma de Google, esto no para publicarlo, pero si para 
ir abriendo brecha obteniendo datos que nos permitan tener un parámetro, a lo que la Lic. Cynthia 
Dehesa manifestó que para que un estudio tenga validez, se necesita tiempo y establecer una 
metodología, indicando que las universidades nos podrían apoyar, retomando la metodología por medio 
de la plataforma expreso que en las zonas rurales muy pocas personas cuentan con celulares y menos 
con internet, 

 

Acuerdo(s)  

5.1. Se acuerda que es un tema que se debe tomar con tranquilidad y dejarla al comité coordinador para que ellos de 
igual modo lo financien. 

 

 

Asunto 5 

Tema: Relación con el Gobierno. Presenta: Raúl Cazares Urban. 

Resumen: 

Raul Cazares mencionó que se siente a gusto con la relación con el gobierno, manifestó que es cuidadoso 
con las formas.  

Marcos Gutiérrez expresó que las formas que debemos cuidar son con la percepción de la ciudadanía, 
de modo que quede claro que el CPC no es parte del gobierno.  

Raul Cazares manifestó que hay que trabajar en que la ciudadanía nos vea como ciudadanos a lo que la 
Miriam Cortés enunció la necesidad de dar resultados certeros para la ciudadanía y que debemos definir 
la imagen que vamos a dar, haciendo funciones en pro de la ciudadanía 

 

Acuerdo(s)  

5.1. Dar un mismo mensaje e imagen para que la ciudadanía note que el comité está conformado por ciudadanos.  

 

Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta: Todos. 

Resumen: 

Cynthia Dehesa manifestó trabajar con la plataforma de denuncia Tak Jo’ol, retomándolo dentro del 
Plan de comunicación, para lo cual también se agregaría a la página web información sobre la cultura 
de denuncia, a lo que Miriam Cortés secundó la idea expresando que el objetivo del CPC es ser una 
plataforma de denuncia ciudadana.  
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Por otra parte, Miriam Cortés solicito 2 head hunters para encontrar candidatos para el secretario 
técnico, siendo ellos quienes se enfocarían a localizar aspirantes que cubran los requisitos establecidos 
en la convocatoria del Secretario técnico.  
Se estableció aplazar la instalación del comité coordinador que se tenía prevista para el 28 de mayo, 
posponiéndose para la primera semana de junio.  
Por otro lado, Raúl Cazares expresó que en la Ley Estatal se indica que una vez instalado el órgano de 
gobierno tienen 30 días para instalar comité coordinador, la Miriam Cortés manifestó que el Comité 
coordinador solo puede ser convocado por el Secretario Técnico, siendo esto una situación a reformar a 
corto plazo.  
De igual modo el Lic. Raúl Cazares propuso formar comités de integridad de servidores públicos dentro 
de cada dependencia, siendo ellos los encargados de fomentar la cultura de la denuncia, de la honestidad 
y valores.  
Por otra parte, La Lic. Miriam Cortés expresó generar una reunión con la Secretaría de Hacienda para 
solicitar los fondos establecidos de honorarios para los miembros del CPC, lo cual secundo el Lic. Raul 
Cazares y el Lic. Marco Gutiérrez, siendo así el Lic. Raúl Cazares manifestó dar continuidad posterior 
a la reunión con el SELFIPLAN. De igual modo se expresó la necesidad de incluir la información del 
CPC dentro de la página web, así como modificar la complejidad de la página para que sea sencillo para 
todos, teniendo un panel de administrador donde cada uno en el momento que se requiera pueda apoyar 
subiendo información.  
Lic. Raul Cazares manifestó hacer un plan de trabajo como el nacional, con 3 objetivos, quedando que 
él mismo lo presentará en la próxima reunión. 

 

Acuerdo(s)  

AG 1. Generar una reunión con la Secretaría de Hacienda. 

AG 2. Entrega del Plan de Trabajo por parte de Raúl Cazares Urban. 

AG 3.  Las reuniones serán los martes a partir de las 16:30 hrs. 

 

 
Asunto A 

Tema: Fin de la Reunión  Presenta: Todos 

Resumen: Se agotaron todos los puntos del orden del día. 

 

Acuerdo(s)  

A.1. Se da por terminada la reunión  

 
------   Última línea   ------ 

Nombre Cargo Firma 

Elsa Miriam Cortes Franco Presidente del CPC del SEAQROO  

Marcos Gutiérrez Martínez Integrante del CPC del SEAQROO  

Cynthia Dehesa Guzmán Integrante del CPC del SEAQROO  

Francisco Javier del Real Medina Integrante del CPC del SEAQROO  

Raúl Cazares Urban Integrante del CPC del SEAQROO  

 


