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COMUNICADO - CPC/01/2023 

Ciudad de México, a 01 de febrero de 2023 

 

COMUNICADO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

RESPECTO DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2022 DE 

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

 

Desde hace casi tres décadas, Transparencia Internacional ha medido la percepción 

prevalente sobre corrupción en varios países del mundo. México ha figurado en este índice 

desde sus inicios cuando los países considerados no llegaban a cincuenta y continúa, 

siendo medido anualmente, ahora que el índice contempla prácticamente la totalidad de las 

naciones. 

Año con año la medición que capta la percepción sobre el estado de corrupción en nuestro 

país arroja cifras preocupantes y nos alerta que la misma no puede ser erradicada ni por 

voluntarismo ni por decreto. No, la corrupción no se ha acabado, en ninguno de los países 

que sigue el índice, ni logrará reducirse significativamente a menos que se fortalezca 

nuestro Estado de derecho, cancelemos las trincheras de la opacidad, mejoremos nuestros 

sistemas de fiscalización y hagamos esfuerzos decisivos para horadar la impunidad que 

nos lacera a todos/as, pero con más fuerza a los más vulnerables entre nosotros/as. 

Si aspiramos a subir posiciones en este índice, pero más importante que eso, a mejorar las 

condiciones de desarrollo de nuestro país, hoy amenazadas en los tres órdenes de gobierno 

y en todo nuestro territorio, debemos darnos cuenta que los países mejor evaluados no se 

encuentran ahí por accidente, sino por contar con instituciones sólidas inmunes a los 

vaivenes del poder, por contar con ciudadanía activa que entiende que el gobierno del país 

también es asunto suyo, por contar con protección y garantías para defender a quienes 

denuncian la corrupción así como para los periodistas que la exponen en sus medios. Si no 

generamos y protegemos estos baluartes no solo nos mantendremos en posiciones 

decepcionantes, sino que caminaremos hasta el fondo de los indicadores. 

Desde el Comité de Participación Ciudadana agradecemos el golpe de realidad anual que 

nos recuerda que no debemos cejar en nuestros esfuerzos como Comité y como Sistema. 

Coincidimos plenamente con cada una de las seis recomendaciones que al respecto 

formula Transparencia Mexicana, entre las que resaltamos la primera y la quinta: 
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—Dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, 

fiscalización e investigación de la corrupción en el país, México puede aprovechar su 

potencial y orientarlo a la sanción de los grandes casos de corrupción que han lastimado al 

país. 

—El uso de la anticorrupción con fines político-electorales sigue siendo uno de los mayores 

riesgos para el trabajo de instituciones anti-lavado de dinero o de procuración de justicia. 

La anhelada autonomía constitucional de la Fiscalía General no puede ser pretexto para el 

abuso de poder. 

Todas las recomendaciones referidas y varias medidas más son consideradas en el plan de 

trabajo del Comité de Participación Ciudadana para el año 2023, en el cual trabajaremos 

arduamente en: 

✓ Garantizar marcos jurídicos y protocolos para la protección a denunciantes y 

alertadores de la corrupción. 

✓ Controles para mitigar los riesgos de corrupción ya diagnósticados, sobre todo 

aquellos relacionados con los beneficiarios finales.  

✓ Activación de espacios ciudadanos y académicos multidisciplinarios para investigar 

y denunciar grandes casos de corrupción.   

✓ Trabajo con el sector privado para visibilizar la corresponsabilidad en la prevención 

y combate de este fenómeno, con enfoque en los actos que configuran la corrupción, 

por ejemplo, el cohecho internacional. 

✓ Facilitar de manera interinstitucional (con los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción) los procesos de soluciones anticorrupción con 

enfoque en las víctimas. 

Sabemos que el tamaño del reto es considerable, como también sabemos que 

contaremos con el apoyo de profesionales y ciudadanos que, desde las instituciones, la 

academia, la empresa y la sociedad civil coincidimos todos que esta tarea requiere 

tiempo, compromiso y unidad. 
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