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MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-009-2018 

Lugar: 

Medio Zoom 

5 Videoconferencia 

Elsa Miriam Cortés Franco 

Marcos Gutierrez Martínez 

Cynthia Dehesa Guzman 

Francisco del Real Medina 

Raúl Cazares Urban 

Fecha: 07/08/2018 

Hora inicio: 11:00 horas Hora fin: 13:oo horas 

Elaboró: Francisco del Real Medina 

 

Asunto 1 

Tema: 
Informe de avances de resultados en las 
pruebas de competencia y confiabilidad de los 
candidatos 

Presenta: Elsa Miriam Cortés Franco 

Resumen: 

Se informa que hasta el momento son dos, los candidatos que ya acudieron a realizar las pruebas y que 
en la empresa están programados para recibir al resto de los candidatos seleccionados para esta etapa 
durante el día de hoy. Se estima que entre mañana miércoles 8 y jueves 9 de agosto entreguen los 
resultados. Será necesario hacer el pago correspondiente por el servicio de la empresa esta misma 
semana.  

 

Acuerdo(s)  

1.1. Se acuerda que una vez recibidos todos los resultados de esta etapa, se podrá continuar con el proceso de 
deliberación en una siguiente reunión programada para el día jueves 9 de agosto a las 17:00 horas.  

1.2. Cada integrante del CPC hará contacto con la empresa para ponerse de acuerdo con el pago correspondiente 
por sus servicios y sus respectivas facturas en su caso.   

  

Asunto 2 

Tema: 
Establecimiento de fecha para deliberación 
final y selección de la terna 

Presenta: Todos 

Resumen: 
 De acuerdo al informe presentado en el punto anterior se acuerda dar continuidad al ejercicio de 
deliberación lo antes posible.  

 

Acuerdo(s)  

2.1. Se acuerda continuar con el proceso de deliberación en la siguiente reunión programada para el día jueves 9 de 
agosto a las 17:00 horas. 

 

Asunto 3 
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Tema: 
Propuesta de fecha para la instalación del 
Órgano de Gobierno del CC y selección del ST 

Presenta: Todos 

Resumen: 

 De acuerdo con el avance que se tiene en los trabajos para la selección de la terna y a los vencimientos 
de fechas en la convocatoria de selección, se proponen las fechas del 15, 17 o 20 de agosto para la 
instalación del Comité Coordinador y entrega oficial de la terna para la elección definitiva del Secretario 
Técnico. 

 

Acuerdo(s)  

3.1. Se acuerda que en su momento, Daniel Preza creara por medio de Google Drive una carpeta que contenga los 
documentos de participación en la convocatoria de los candidatos que serán seleccionados para integrar la terna, 
esto con la finalidad de compartir la información con todos los integrantes del Órgano de Gobierno para que tengan 
la oportunidad de revisar los tres perfiles antes de la reunión de deliberación. 

3.2. Miriam Cortes consultará a los integrantes del CC respecto de la mejor fecha para llevar a cabo la reunión.  

3.3. Se acuerda la conveniencia de invitar a la secretaria de Finanzas y Planeación a la reunión de instalación del CC 
para poder platicar con ella y gestionar lo relacionado con la apertura del presupuesto 2018 y asesoría para la 
construcción del presupuesto 2019. 

3.4. Para el orden del día de la reunión de instalación del CC se proponen los siguientes puntos: 

a) Instalación de Órgano de Gobierno 
b) Presentación de la Terna para Secretario Técnico 

c) Elección del Secretario Técnico 

d) Presentación de Presupuesto 

 

 

Asunto 4 

Tema: 
Distribución de actividades para activar el 
programa institucional y presupuesto 2018 

Presenta: Todos 

Resumen: 
Raúl Cazares está trabajando con una propuesta de presupuesto y con diversos formados 
proporcionados por la SEFIPLAN, en esta tarea también estará involucrado Francisco del Real 
apoyando en lo que se requiera. 

 

Acuerdo(s)  

4.1. Raúl se compromete a realizar un borrador del presupuesto y mandarlo viernes o lunes para que 
posteriormente el CPC ajuste, una vez revisado se le mandará al Comité Coordinador antes de la próxima reunión. 

 

Asunto 5 

Tema: 
Establecimiento de logotipo oficial del CPC 
por votación de sus integrantes 

Presenta: Raúl Cazares Urban 

Resumen: 
 Raúl Cazares plantea que en la actualidad existen dos propuesta de logotipo para el CPC que fueron 
aportaciones voluntarias de diseñadores gráficos aleados y propone que se realice una votación entre 
los integrantes del CPC para definir cuál de los logos se quedará como el oficial. 

 

Acuerdo(s)  

5.1. Se acuerda que en una próxima reunión del CPC posterior a la selección de la terna del ST, se retomé el tema y 
se puedan presentar las explicaciones técnicas de ambos diseños para poder contar con mayores elementos para 
tomar la decisión ya que ambas propuestas se ven adecuadas.  
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Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta: Todos. 

Resumen: 

Raúl Cazares informa que cuenta con una invitación por parte de la Secretaria de la Contraloría para la 
entrega de constancias a los participantes de los cursos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
y abren un espacio para la participación de algún representante del CPC. 

Miriam envío una propuesta de metodología del proceso de selección de la terna, para publicar en la 
página del CPC. 

Miriam consulta sobre la propuesta de la presentación de un libro del autor Eliseo Rosales, quien aborda 
el tema de la corrupción, proponiendo la participación del CPC durante la presentación del libro en un 
evento en la ciudad de Cancún.  

Raúl Cazares informa de una invitación que le hizo llegar León Lizarraga del Instituto de 
Administración Pública del Estado para participar en una serie de pláticas en la ciudad de Cancún 
respecto del Sistema Estatal Anticorrupción a los servidores públicos de las administraciones próximas 
a asumir los cargos en los municipios del estado. 

 

Acuerdo(s)  

AG 1. Se acuerda que Raúl Cazares asista al evento de la SECOES en representación del CPC. 

AG 2. La metodología está circulando por correo y todos los integrantes del CPC harán sus aportaciones. 

AG 3.  Se acuerda respaldar este evento. 

AG 4. Se acuerda la participación de Raúl Cazares en representación del CPC. 

 
 
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  

 


