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MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-006-2018 

Lugar: Oficina 

ACLUVAQ 

4 Presenciales 

Elsa Miriam Cortés Franco 

Cynthia Dehesa Guzman 

Raúl Cazares Urban 

Francisco del Real Medina 

1 Videoconferencia 

Marco Gutierrez Martínez 

 

Fecha: 19/07/2018 

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

Elaboró: Elsa Miriam Cortés Franco 

 

Asunto 1 

Tema: 
Retroalimentación de los candidatos para la 
terna de Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del SEA 

Presenta: Todos 

Resumen: 

En el orden que se dieron las entrevistas se fueron desarrollando las opiniones que se tienen acerca de 
cada uno de los candidatos.  
 
Candidato Mtro. Luis Eduardo Ánica.   

➢ Miriam Cortés: Trabajó en la auditoria, es una persona muy estudiada con experiencia en diseño de 
políticas públicas, controles duros, reglamentos, programas de trabajo, sabe trabajar bajo la 
metodología de gestión de presupuestos. Dentro de sus éxitos, logró 4 detenciones de servidores 
públicos.  

➢ Cynthia Dehesa: Le hace foco rojo que haya trabajo en la administración de Roberto Borge. Para su 
nivel educativo habla en términos muy generales y su plan de trabajo no fue acorde a su Curriculum. 
Sus temas durante la entrevista parecieron más burocráticos. Es probable un conflicto de intereses con 
el Auditor Superior.  

➢ Francisco Del Real: Es una persona muy preparada que ha trabajado en políticas integrales. Ha 
manejado presupuestos. Habla mucho del trabajo con el Comité Coordinador y poco con los ciudadanos 
y el CPC.  

➢ Raúl Cazares: Le convence en general, pero hay dos particularidades que le llaman la atención, 1; que 
depende del auditor superior, puede haber conflicto de intereses y 2; para tener un nivel académico 
destacado, su entrevista fue muy básica. Muy académico y con experiencia, pero con intención de 
burocratizar la dependencia.   

➢ Marcos Gutiérrez: Advierte que, si bien es estudioso, no ha concluido sus doctorados, por lo que 
considera que no concluye lo que empieza, y aunque haya documentado 30 denuncias contra 
funcionarios públicos no es una acción de éxito. Su cercanía con el Auditor, quien fue interino en el 
gobierno de Borge le causa ruido.  

  

Candidata Lic. Ángeles Domínguez García.   

➢ Miriam Cortés: Es muy joven y es muy probable que estando ella sola en Chetumal con el Comité 
Coordinador no dé el liderazgo necesario que el Sistema Estatal requiere.  
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➢ Cynthia Dehesa: Tiene dentro de su formación académica, seminarios y diplomados importantes para 
el tema de la convocatoria. Ella se dedicaba a auditar po que tiene experiencia acerca de como se bajan 
presupuestos. Cynthia escucho comentarios de que es una persona trabajadora y conciliadora. Tiene 
conocimientos teóricos y metodológicos de cómo debe ser una Secretaría, no es política por lo que 
podría tener más acercamiento con la sociedad civil. Su Plan de Trabajo es muy estructurado y claro. 

 ➢ Francisco Del Real: La ve como parte del organigrama, pero no como la persona que va a dirigir. No 
tiene experiencia financiera.  

➢ Raúl Cazares: Es muy técnica, basado en los comentarios de otros CPC´s podría ser 
contraproducente el hecho de que sea muy técnica. Es ecuánime y con buen carácter. No es 
administrativa, requiere marco lógico. No domina los temas legales ni los temas de anticorrupción.  

➢ Marcos Gutiérrez: Le gusta que tenga claro el plan de trabajo y estructuración de control de mandos. 
Si le hace falta liderazgo. Domina el tema metodológico. Tiene vinculación con la sociedad civil. No está 
vinculada con la política. 

 

Candidato Mtro. Adolfo Rivera Hinojosa.   

➢ Miriam Cortés: No tiene perfil para el Secretario Técnico, aunque tiene una buena posición para 
apoyar al CPC, es una persona recta.  

➢ Cynthia Dehesa: Tiene una visión integral, la administración pública se puede aprender con un 
acompañamiento adecuado, posee una cultura de la honestidad muy profunda.   

➢ Francisco Del Real: De manejo muy honrado de recursos, es un excelente administrador, pero está 
más separado de la administración pública. Se queda corto para dirigir la dependencia.  

➢ Raúl Cazares: Domina auditorias, temas legales, presupuestos, manejo de equipos de trabajo, 
solución de conflictos, es honorable, es integro, tiene una base familiar muy integra. Conoce bien y de 
cerca a mucha gente. Tiene limitaciones técnicas. Tiene preparación administrativa especializada y de 
mucha calidad. Le ve potencial para ser Secretario Técnico.  

➢Marcos Gutiérrez: Le agrada que este desvinculado de los temas políticos. Le gusta que no quiere ser 
protagónico. No lo descartaría, pero no lo considera top para el puesto.  

  

Candidata Mtra. Janet Aguilar.   

➢ Raúl Cazares: Sin comentarios negativos ni positivos. Es alineada y focalizada. De mandos medios 
para abajo. No la ve para Secretaria Técnica.  

➢Marcos Gutiérrez: Es administradora con dos maestrías, ha participado en auditorias de presupuesto, 
pero de modo básico. Siempre ha tenido niveles operativos. Tiene claro como funciona la Secretaría, 
pero no tan claro lo que tiene que hacer en ella. No ha tenido casos de éxito, su presencia no sobresale.   

➢ Francisco Del Real: Comparte el comentario de Marcos.  

➢ Cynthia Dehesa: La misma impresión de Marcos. No tuvo alguna particularidad que sobresaliera.  

➢ Miriam Cortés: Se suma a los comentarios.  

  

Candidato Mtro. José Lopez Cetina.   

➢ Miriam Cortés: Le agrada la persona, pero no le gusta que sea demasiado joven. Basa su plan en los 
datos duros de la corrupción. Le agrado que hablará de la tecnología de administración y de las 
plataformas de denuncias.   

➢ Cynthia Dehesa: El candidato no visualiza al CPC en la Secretaría Técnica. En términos generales le 
gusto, aunque al candidato no le queda claro el tema de políticas públicas. Su lenguaje corporal es 
pasivo.   

➢ Francisco Del Real: Tiene claridad, posee una Maestría en Gestión y Políticas Públicas, no ha tenido 
cargos relevantes. Su entrevista fue concentrada y con seguridad al responder los cuestionamientos. 
Menciono la iniciativa de implementar una campaña de prevención y plataformas para denuncias. 
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➢ Raúl Cazares: Le convenció más su entrevista que su Curriculum, es muy pasivo y es probable que 
no se desenvuelva con los miembros del Comité Coordinador. Le sorprendieron sus respuestas, es 
coherente.  

➢ Marcos Gutiérrez: En comparación con los demás le gusto más el Curriculum que la entrevista, 
durante la parte inicial mencionó que hacen falta leyes, pero después se contradijo. Le alarmo que el 
candidato expresó que no era momento para hablar de políticas públicas anticorrupción.  

  

Candidato Mtro. Joel Rivera Caballero.   

➢ Miriam Cortés: Es polifacético. Sería un excelente elemento para la Secretaría Técnica. Le agrado sus 
motivos para estudiar derecho.  

➢ Cynthia Dehesa:  Su perfil ciudadano es agradable.  

➢ Francisco Del Real: Sería buen elemento para la Secretaría. No le agrado que sea tan platicador ni 
sensible ante el tiempo de los demás. Le agrado que dijera que no tomaría ninguna decisión sin aval del 
CPC y que tenga buena disposición.  

➢ Raúl Cazares: No le gusto que sea tan buena persona, ya que la Secretaría Técnica requiere un 
Secretario duro con autoridad. Le da un valor agregado su Curriculum académico.  

➢ Marcos Gutiérrez: Es informático con estudios en temas jurídicos. Tiene claro las relaciones del CPC 
con el Secretario Técnico. Tiene buen perfil, pero no para liderar la Secretaría. Le agrado que se 
mantenga actualizado y preparado.  

  

Candidato Lic. Sandor Castillo Cuenca.   

➢ Miriam Cortés: Es de rangos medios, posee diplomados en auditorias, tiene mucha experiencia en 
contabilidad gubernamental. Tiene muchas ganas y su plan de trabajo es muy estructurado, pero no 
entendió la estructura de la Secretaría Ejecutiva.  

➢ Cynthia Dehesa:  Empezó muy bien, pero no leyó la Ley y se desvió.  

➢ Francisco Del Real: Es buen auditor, entiende los temas de presupuestos y conoce perfectamente 
donde están las fugas. Se perdió de lo que es el Sistema, su entrevista no fue como esperaba.  

➢ Raúl Cazares: A su parecer, el candidato no hizo su labor, no estudio, no tiene idea del Sistema.  

➢ Marcos Gutiérrez: Le llama atención su experiencia en planeación e implementación de 
presupuestos en la Dirección Financiera de Solidaridad, pero no tiene claro lo que es el CPC. 

 

Candidato Mtro. Rafael Enrique Guzmán.   

➢ Miriam Cortés: Su Plan de Trabajo es más enfocado como para un municipio. No entendió el Sistema. 

➢Cynthia Dehesa:  Tiene un buen perfil, tiene diplomado en derecho electoral y Maestría en Derecho 
Corporativo. Su plan de trabajo es con puntos claves pero generales. Hablo bien de los primeros pasos 
del Sistema, pero se confundió con el tema de la Contraloría. Tampoco tenía claro como se conformaba 
el Sistema.  

➢Francisco Del Real: No podía ser consejero electoral si pertenecía a un partido político. Por lo que 
cree que no pertenece a ningún partido. Buena entrevista, técnicamente tienen mejor perfil en la 
materia.  Dentro de sus casos de éxito fue que inhabilito durante 10 año a un servidor público. El 
candidato hablaba mucho de los ciudadanos.  

➢ Raúl Cazares: Que sepa como se estructura un Plan de Trabajo Municipal es una fortaleza.  

➢ Marcos Gutiérrez: En medios sociales lo vinculan con el partido del PAN. Los indicadores que 
propuso dan idea de que sabe lo que tiene que hacer, Técnicamente le gusta.  

 

Candidato Mtro. Sergio Anguiano Soto.   
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➢ Cynthia Dehesa:  Tiene aspectos interesantes en su Curriculum. Puede generar una percepción 
negativa para el CPC por su relación con la Lic. Miriam, pueden surgir comentarios de que están 
coludidos, que hay favoritismo y nepotismo.   

➢ Francisco Del Real: Se me hace tiene mucha experiencia y buenas cualidades. Pero concuerdo con 
Cynthia es arriesgar al CPC, va a haber gente mal intencionada que va a criticar con todo.   

➢ Raúl Cazares: Tiene un perfil interesante en sector privado, litigante, conoce los procesos penales de 
cerca, bastante experiencia, en lo académico llama mucho su perfil. Lo único que me brinca es su lapso 
en la administración pública. 

➢ Marcos Gutiérrez: Sergio dijo que no había conflicto de intereses, pero no es oportuno proponerlo. 

 

Candidata Mtra. Isabel Menocal Solorzano.   

➢ Miriam Cortés: Es una persona muy versátil, sabe lo que necesita la Secretaría Ejecutiva, es buena 
para los procesos, pero para la Dirección no. Le agrada su perfil, pero no cree que tenga la fortaleza. No 
posee las herramientas en los temas necesarios para la Secretaria Ejecutiva.  

➢ Cynthia Dehesa:  Toco temas muy interesantes acerca de las formas, llego muy preparada, hablo de 
blindajes y puntos nodales, toco temas complejos, habló de designaciones abiertas, aunque al principio 
se puso nerviosa creo que tiene el carácter. Le agrado que no tenga problemas para moverse de lugar 
para radicar  

➢ Francisco Del Real: Tiene experiencia, sabe lo que le hace falta para la administración de la Secretaría 
Ejecutiva, le falta un poco de personalidad para estar con el Comité Coordinador.  

➢ Raúl Cazares: Es Física, es científica, su plan de trabajo es bastante claro, tiene una visión coherente, 
hizo su tarea y leyó la normatividad. Tiene mucha experiencia. Tiene buen carácter, es segura, es una 
mujer madura.  

➢ Marcos Gutiérrez: Su perfil es variado, sabe bien lo que requiere para estar en el Sistema de manera 
correcta, no tiene problemas para moverse. En general si le gusta.  

  

Candidato Mtro. Ignacio Gómez Hernández.  

➢ Miriam Cortés: Yo lo descartaría por su Plan de Trabajo que es más enfocada al tema Informático. 
No califica.   

➢ Cynthia Dehesa: Tiene un Curriculum interesante con respecto a las plataformas. 

➢ Francisco Del Real: Muy fortalecido, maneja bien análisis de los recursos públicos, está a la 
vanguardia en las plataformas. Le agrado que se pueda observar el gasto público y calificarlo en tiempo 
real. No le gusto como conformaría la Secretaría Ejecutiva. Conoce la administración pública desde una 
universidad. Sería buen elemento para el Director de Plataforma.  

➢ Raúl Cazares: Sin comentarios, el plan de trabajo es muy limitado, no tiene en la mira ni al Comité 
Coordinador ni al CPC.  

➢ Marcos Gutiérrez: Trabajo en la Unicaribe, ha trabajo en sistemas para cadenas hoteleras. Es un buen 
candidato, sabe lo que requiere el Sistema, aunque se desvió un poco. 

 

Acuerdo(s)  

1.1 Después de plantear las opiniones de cada candidato procedieron a dar sus votaciones 
 



 

 5 de 5  
 

 
 
Siendo seleccionados 5 candidatos para evaluación detallada- 
  

➢ Luis Eduardo Ánica  

➢ Ma de los Ángeles Domínguez  

➢ Adolfo Rivera  

➢ Isabel Menocal  

➢ Rafael Enrique Guzmán.   
 

 
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  

 


