
Glosando ando… ciudadanización del gasto por COVID-19

Ejercicio  ciudadano para responder preguntas del  tipo:  ¿Qué compró
Quintana Roo para atender la pandemia por COVID 19? ¿A quién? ¿A qué
precio?

Bases de la convocatoria

Antecedentes 

Entre el  1  de marzo y el  31  de julio el  Estado de Quintana Roo y sus
Municipios reportaron erogaciones por poco más de 1000 millones de
pesos,  distribuidos  en  distintos  conceptos  de  gastos  para  atender  la
contingencia sanitaria. 

¿Qué  se  compró?  ¿A  qué  precios?  ¿Quiénes  compraron?  ¿A  qué
proveedores? ¿Con qué justificación se tomaron estas decisiones? Estas
son  algunas  preguntas  genéricas  que  dan  origen  al  ejercicio  que
denominamos “Glosando ando… ciudadanización del gasto por COVID-
19”.

A partir del desarrollo del Micrositio COVID 2019 motivado por el Comité
de Participación Ciudadana del  Sistema Anticorrupción del  Estado de
Quintana Roo (CPC), a través del cual todos los sujetos obligados (entes
públicos) del Estado y los 11 municipios reportan mes con mes todas y
cada  una de  las  erogaciones  efectuadas,  desglosando  la  información
para  cada  contrato:  objeto,  monto,  proveedor,  destino  del  recurso,
fuente de financiamiento entre las principales.

En el Estado de Quintana Roo, contamos con una importante fuente de
información  que  amerita  sea  revisada  y  analizada  y,  en  caso  de
presentarse dudas o incluso, presuntas anormalidades, llamar a cuentas



a las autoridades responsables quienes tienen la obligación de aclarar,
explicar y en su caso justificar las erogaciones con recursos públicos. 

Desde el CPC consideramos que estamos ante una oportunidad clave
para llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas acatando todos
los principios del Gobierno Abierto.

Ejes de Gobierno Abierto y resumen de Micrositio COVID 19
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Objetivo general

Llevar  a  cabo  un  diálogo  abierto  entre  la  ciudadanía  y  las  personas
titulares de las  instancias  con mayor  proporción de erogaciones  para
atender la pandemia por COVID 19 en Quintana Roo, con la finalidad de
generar  un  espacio  de  análisis  y  rendición  de  cuentas  en  torno  a
aspectos puntuales del gasto realizado durante la contingencia. 

Bases de participación y metodología 

1. El  formato de “Glosando Ando…Ciudadanización del  Gasto”,  será
franco,  respetuoso,  participativo,  transparente  y  ampliamente
difundido.

2. Se llevará a cabo una presentación pública (rueda de prensa) para
explicar  el  objetivo,  la  metodología,  las  modalidades  de
participación, calendario general entre otros aspectos y dudas que
se generen por parte de la ciudadanía.  Fecha: 30 de septiembre,
11:00 horas.

3. El ejercicio se llevará a cabo en 5 sesiones virtuales, una con cada
una de las instancias y municipios seleccionados bajo el criterio de
monto erogado. Cada sesión tendrá una duración aproximada de
dos  horas.  En  cada  sesión  estarán  presentes  las  autoridades
responsables  con  sus  respectivos  equipos  de  trabajo  (si  así  lo
desean), las personas a cargo de las preguntas que se realizarán y
las  personas  integrantes  del  CPC  quienes  fungirán  como
moderadores.

4. Las sesiones serán transmitidas vía las redes sociales del CPC en
vivo.

5. Los  entes  públicos  y  municipios  seleccionados  son  los  que
reportaron las mayores erogaciones entre el 1 de marzo y el 31 de
julio de 2020:

Ente o Municipio Monto reportado entre el 1 de



marzo y 31 de julio
Servicios Estatales de Salud  $ 654,878,538.88 
Secretaría de Desarrollo Social $ 152,569,234.13

Municipio de Benito Juárez    $ 57,422,475.22 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Secretaría de Turismo

    $ 38,897,670.00
$9,728,234.00 

Municipio de Solidaridad
DIF Solidaridad

   $ 29,932,432.03
$5,667,063.12 

6. Podrán  participar  todas  las  personas  que  lo  deseen,  ya  sea  en
representación propia (persona física)  o bien como integrante o
representante  de  una  Organización  de  la  Sociedad  Civil,
Univesidad o escuela, Empresa o Asociación Empresarial, Grupos
colegiados diversos o de cualquier otro tipo.

7. Las  personas  interesadas  deberán  registrar  previamente  su/s
pregunta/s llenando un sencillo formato que podrá descargarse
desde  la  Página  WEB  del  CPC:
https://www.anticorrupcionqroo.org/

8. La  recepción  de  preguntas  se  realizará  entre  los  días  30  de
septiembre  (posterior  a  la  sesión  de  presentación)  y  el  10  de
octubre a las 23:59 hrs.

9. Criterios para la formulación de preguntas:   las preguntas deben
estar estrictamente orientadas al ejercicio del gasto reportado en
el  Micrositio  Covid  19  (https://qroo.gob.mx/transparencia  )  ,  por
parte  de  las  dependencias  y  Municipios  señalados  en  la  tabla
anterior.

10. Algunos criterios generales para la formulación de preguntas:
 Dirigida a alguna dependencia y/o municipio participante (ver tabla

anterior)
 Se refiere a un contrato o un conjunto de contratos alojados en el

Micrositio Covid 19.
 Se refiere a montos, precios, proveedores, conceptos, cantidad de

bienes  o servicios  adquiridos,  tipo de insumos u  obra  adquirida,
fuentes de financiamiento, etapa del ejercicio del gasto, etc.

https://qroo.gob.mx/transparencia
https://www.anticorrupcionqroo.org/


11. Las y los integrantes del CPC, tras la lectura de todas las preguntas
y con base en los lineamientos establecidos arriba, selecccionarán
las  que  serán  formuladas   en  cada  una  de  las  sesiones.  Esta
selección se realizará entre los días 12 y 16 de octubre y de acuerdo
a los criterios establecidos.

12. Tras la selección de las preguntas, las y los integrantes del CPC se
pondrán con contacto con las personas autoras de las mismas (a
través  de  los  números  telefónicos  y  correos  electrónicos
reportados en el formato), para organizar su participación en las
sesiones con las autoridades estatales y/o municipales.

13. Todas  las  preguntas  que  las  personas  hagan  llegar  estarán
disponibles en una sección del Micrositio Covid 19 para su lectura. 

14. Si durante las sesiones con las autoridades, si hay pregunta/s que
no pueda/n ser contestada/s, se fijará un día para ser respondida y
se anexará a la minuta de la sesión correspondiente.

15. Tras  cada  sesión,  se  levantará  una  minuta  que  concentre  las
preguntas  de  la  sesión  y  sus  respuesas.  Todas  estas  serán
publicadas en el micrositio COVID 19, a más tardar 5 días hábiles
después de la sesión.

16. Las minutas de las sesiones serán enviadas a la Auditoría Superior
del Estado, a la secretaría de la Contraloría y los Órganos Intenos
de  Control  de  los  Municipios  correspondientes  y  a  la  Fiscalía
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

17. A continuación se presenta el calendario tentativo de sesiones con
titulares:

Sesiones con titulares 1. Tercera semana de octubre. SESA
2. Cuarta semana de octubre. SEDESO
3. Primera semana de noviembre. BJ
4. Segunda  semana  de  noviembre.  SEDE  y

SEDETUR
5. Tercera semana de noviembre. Solidaridad



Guía para entrar y navegar en el Micrositio

Liga de acceso:

https://qroo.gob.mx/transparencia

En  estas  secciones  encuentras  el  documento  de  la  Estrategia  y  los
cuestionarios  que  llenan  los  entes  públicos  /  sujetos  obligados  cada
mes:

https://qroo.gob.mx/transparencia


En esta sección encuentras  información agregada por  ente público /
sujeto obligado. Nótese que en cada pestaña se agrupa la información
de  los  reportes  que  se  han  subiendo  al  Micrositio,  desde  el  primer
reporte hasta el quinto reporte.



En esta sección encuentras la información específica respecto de todas
las erogaciones, por ente público y por mes de reporte, para atender la
contingencia por COVID 19:

En  esta  sección  encuentras  la  información  específica  de  erogaciones
para la compra de apoyos alimentarios:



 

Al dar “click” en cualquier hipervínculo, te dirigirás a una base de datos
en  Excel,  donde  encuentras  toda  la  información  subida  por  el  ente
público, para cada uno de los contratos firmados hasta el momento: 


