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COMUNICADO CONJUNTO  
Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2022. 

Suman esfuerzos contra la corrupción mediante encuentro de 
participación ciudadana y empresarial 

● El objetivo fue promover un espacio que aumente la incidencia de la ciudadanía, las 
organizaciones sociales y el sector empresarial en el combate a la corrupción.  

● En dos días se realizaron cuatro conferencias magistrales y cuatro paneles de discusión, en los 
que participaron 26 especialistas. 

Con el objetivo de estrechar vínculos con la ciudadanía, las organizaciones sociales y el sector privado 
en el intercambio de experiencias, perspectivas, así como buenas prácticas en acciones de combate 
a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC) y Alliance for Integrity, realizó el 
primer Encuentro de Participación Ciudadana y Empresarial contra la Corrupción. 

El encuentro, en formato presencial y virtual, se llevó a cabo el 30 de noviembre y 1° de diciembre, 
mismo que fue seguido por más de 400 personas vía remota, y de manera presencial, contó con la 
asistencia de casi 100 personas en el Auditorio “Elvia Carrillo Puerto” de la SFP. 

El programa se conformó por cuatro conferencias magistrales y cuatro paneles de discusión, en los 
que participaron un total de 26 especialistas de los ámbitos académicos, de la sociedad civil y el 
sector privado, que abordaron temas como gobierno abierto y gestión pública, participación 
ciudadana y combate a la corrupción, prevención de la corrupción en el ejercicio de los recursos 
públicos federales y fomento a la integridad empresarial. 

Durante la inauguración, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, aseveró que las experiencias 
nacionales e internacionales han demostrado que las tácticas más eficaces para combatir los actos 
contrarios a la integridad son las que trascienden la esfera gubernamental y propician el 
involucramiento y corresponsabilidad de los distintos sectores de la sociedad. Señaló que la SFP 
busca un mayor acercamiento con la ciudadanía para incentivar su participación en el combate a la 
corrupción y perfeccionar los instrumentos para enfrentar dicho flagelo. 

Expuso que la participación ciudadana constituye un ejercicio de inclusión, igualdad, equidad y 
justicia: “se trata de un derecho y, al mismo tiempo, de una responsabilidad que permite fortalecer 
la apertura gubernamental, aumentar la legitimidad y la efectividad de las acciones de gobierno; 
reorientar las políticas públicas y perfeccionar la rendición de cuentas”, manifestó. 

Por cuanto hace a la cultura de la integridad en las empresas, invitó a sumar esfuerzos para arraigarla 
mediante la implementación de acciones proactivas. 

En la inauguración el Director de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, Lothar 
Rast, dijo que este foro es un esfuerzo muy oportuno porque permite un mayor acercamiento con la 
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sociedad civil y el sector privado, y los suma a las tareas que se han emprendido para prevenir y 
combatir la corrupción. 

Por su parte, la Directora General para el Bienestar y la Cohesión Social, Luz Beatriz Rosales, señaló 
que es de suma importancia que el ciudadano esté conectado con la lucha contra la corrupción, de 
ahí que con el trabajo colectivo y con una nueva visión de prevención se podrán consolidar los 
esfuerzos para abatir esta problemática. 

En tanto, la Coordinadora General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, Dálida 
Acosta, expuso que desde la SFP se han implementado diversos mecanismos para impulsar la 
participación de la sociedad civil, como son la Contraloría Social, la cual ha logrado la participación 
de las personas beneficiarias de los programas federales como vigilantes de la ejecución de los 
proyectos y la correcta aplicación de los recursos. Adicionalmente, señaló que otro instrumento que 
promueve la SFP es el Padrón de Integridad Empresarial que impulsa acciones como la ética dentro 
de las empresas. 

A su vez, el Director de Vinculación con los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización, Rafael Ruiz 
Mena, coincidió en que el combate a la corrupción debe ser abordado de manera integral, con la 
participación de todos los sectores, por esa razón es necesaria iniciar la concientización en las nuevas 
generaciones sobre los efectos y daños que causa este problema. 

Finalmente, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Francisco Raúl Álvarez, afirmó que la apertura de espacios permite una mayor 
participación de la sociedad para abordar el problema de la corrupción y generar canales de atención 
y solución para consolidar su lucha. 
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