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Boletín de Prensa 

El pasado 8 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de Puebla la reunión de Presidentes de 

Comités de Participación Ciudadana del País (CPC), con la asistencia de los Presidentes de 16 

estados, incluyendo la presidencia del Comité Nacional, con el fin de unir esfuerzos en el firme 

compromiso de desterrar la corrupción que tanto lacera el desarrollo del país y las condiciones de 

vida de los mexicanos.   

En ese sentido, los Comités de Participación Ciudadana del país, que presiden los Sistemas 

Anticorrupción, tienen la misión de establecer un sólido vínculo con la sociedad, para poder 

canalizar denuncias e impulsar la participación social en la exigencia de un gobierno eficaz y honesto.  

En la reunión la Red Nacional de Comités de participación Ciudadana, coincide en que reducir la 

corrupción debe ser parte prioritaria de la agenda nacional en los próximos años, por lo que, en su 

momento, la Red llevará a cabo propuestas de reformas legislativas ante el congreso de la Unión, 

con el involucramiento de ciudadanos y expertos en la materia.  

La primera tarea de los Comités de Participación Ciudadana es impulsar el proceso de consulta 

pública vinculado a la construcción de la Política Nacional Anticorrupción. En ese sentido, es 

necesario que se lleven a cabo en el interior del país, de forma mutuamente acordada, diversas 

acciones para ese propósito durante los siguientes tres meses, por lo que se acordó la elaboración 

de ocho foros regionales en los estados de la república -en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción- así como participar y colaborar en la realización de los foros que 

realicen las instituciones académicas estatales a través del Programa Interdisciplinario de Rendición 

de Cuentas.  

Los presidentes de los CPCs participantes en esta reunión y el CPC del SNA, reiteran su convicción 

de que la coordinación y vinculación con la ciudadanía debe darse de forma horizontal, sin 

centralismos y atendiendo las condiciones existentes en los estados. 

Se hace un llamado a la ciudadanía, la academia y las OSCs del país a participar en la encuesta en 
línea en torno a la Política Nacional Anticorrupción y reiteramos al nuevo gobierno nuestra 
disposición de colaborar a construir de la mano del Pueblo de México, una agenda común contra la 
corrupción.  

F r a t e r n a l m en t e 

Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana del País 

(Sistemas Nacionales Anticorrupción de: Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y zacatecas)   


