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9 de diciembre de 2020 

Día Internacional contra la Corrupción 
 
 

COMUNICADO 
Presentación de Ciudadanos por la Integridad Pública (CIP)  

 
En un día tan importante como hoy, en el cual el mundo reflexiona sobre la importancia de 
sumar voluntades para luchar contra la corrupción, nos es grato anunciar el nacimiento e 
incorporación a la vida pública de México de Ciudadanos por la Integridad Pública (CIP), un 
esfuerzo civil encaminado a incidir desde una perspectiva ciudadana en la consolidación de 
la integridad pública en el ámbito local, como una estrategia de acompañamiento en el 
combate a la corrupción.  
 
Quienes conformamos CIP, creemos en la promoción y la observancia de los principios 
éticos en el ámbito público y aspiramos a su consolidación a través de nuestro trabajo. 
Buscamos evaluar periódicamente a los gobiernos locales y sus entidades para afianzar la 
integridad pública. Impulsamos que esta sea parte de la cultura cívica de ciudadanos y 
servidores públicos locales. Trabajamos para generar conocimiento en el tema y sea 
compartido y aplicado. Queremos contribuir en la generación de políticas públicas que 
fortalezcan la integridad pública de los gobiernos locales y sus entidades públicas. 
 
La mayor fortaleza de CIP está en sus integrantes, provenientes de organizaciones civiles, 
académicas y privadas o asociados a título personal, quienes de manera voluntaria aportan 
su tiempo y esfuerzo para lograr los preceptos citados previamente.  
 
Y qué mejor día que en el marco de la conmemoración del día Internacional Contra la 
Corrupción, hacer público nuestro nacimiento y razón de ser y, al hacerlo, buscamos 
sumarnos a los esfuerzos que ya existen y multiplicar aliados para la consecución de los 
objetivos que nos hemos planteado. 
 
En CIP pretendemos incidir en el corto plazo. Contamos con un instrumento que nos 
permitirá evaluar los marcos institucionales con los que cuentan las entidades públicas del 
país para acotar los actos de corrupción que pudieran presentarse en su interior. Este 
instrumento es el Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública (ICIFIEP), 
el cual ha sido aplicado por organizaciones de la sociedad civil a 12 entidades públicas en 3 
estados de la República y ha demostrado su utilidad para hacer visibles las áreas que 
requieren atención desde el enfoque de la integridad y la ética como una alternativa más 
de combate a la corrupción. 
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Las puertas están abiertas a todas las personas y organizaciones que deseen integrarse a 
CIP para fortalecer la integridad en México. Será para nosotros, quienes conformamos CIP, 
un gusto poder dialogar acerca de todo lo que hasta hoy ha dado sentido a nuestra visión y 
que aspiramos a compartir con quienes así lo deseen. 
 
¡Por un México Íntegro!, unidos en el Día Internacional Contra la Corrupción. 
 
 
Cordialmente 
 
 
Ciudadanos por la Integridad Pública - CIP 
 
www.icmaml.org/cip 
Twitter: www.twitter.com/cxintegridad 
Facebook: www.facebook.com/cxintegridad 
#PorUnMéxicoIntegro  
 
 
Organizaciones integrantes 
AMEDI-Jalisco 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Ciudadanos Construyendo un Mejor Gobierno A.C. (Coahuila) 
Colectivo CIMTRA 
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila AC 
Formando Emprendedores (Nuevo León) 
ICMA-ML (Jalisco) 
Innovación Cívica AC (Estado de México) 
Locallis (Querétaro) 
Programa para la Consolidación de la Ética Pública 
Red por la Participación Ciudadana AC (Chihuahua) 
Solidaria México AC (Durango) 
Somos el Cambio AC (Nuevo León) 
 
Personas físicas 
Alberto Bayardo Pérez Arce, académico y coordinador del Observatorio Legislativo, ITESO 
Alejandro Prieto 
Alejandro Ramírez Kalisch 
Alfonso Hernández Valdez 
Ana Cecilia Nava 
Aurea Arellano Cruz, académica de la Universidad de la Sierra Sur 
Brenda Govea 
Carlos Aguirre Arias 
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Carlos Quintero, académico del Centro Universitario de Tonalá, Universidad de 
Guadalajara 
Daniel Cervantes   
David Bárcenas 
Diego Armando Solís Trejo 
Elisa Fernanda Barreto Pérez 
Fabiola Garibaldi 
Francisco Sánchez Espinoza, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Gabriela Cruces, Doctorante en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Guillermo Lara Morales, Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur 
Isabel M. Quintanar 
Ismael Camargo González, académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
Jaime Netzahuatl 
Jaime Villasana Dávila 
Jesús Ibarra, académico del ITESO   
Jorge Federico Eufracio Jaramillo, académico del ITESO 
Jorge Moore, Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur 
José Bautista Farías, académico del ITESO 
José Octavio Acosta, ICMA-ML 
José Rubén Alonso González 
Juan L Fenech, Comité de Participación Ciudadana de BCS 
Juan Manuel Pérez Cuellar 
Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, académica de la Universidad Autónoma de Nayarit 
Lucía Almaraz, académica de la UNIVA Guadalajara 
Luis Gaytán 
María de Lourdes Bayona Calderón 
Mayra González Chávez 
Miguel Bazdresch Parada, académico del ITESO 
Nadia Carolina Rangel, académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Octavio Chávez A. 
Paúl Alcántar 
Raúl Solís Barrueta 
Rubén Macías Acosta, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Salvador Torres 
Vera Netzahuatl 
Yvette Sosa 


