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FORO VIRTUAL 

 
INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO PARA ENFRENTAR 

LA CORRUPCIÓN 
Y 

PRESENTACIÓN DE CIUDADANOS POR LA INTEGRIDAD 
PÚBLICA (CIP) 

 
25 de febrero, 2021. 10:00hrs. 

 

Introducción 
Los esfuerzos por combatir la corrupción en México han sido numerosos, muy variados en sus enfoques y 
atendiendo los diferentes órdenes de gobierno. Para sumar a ellos, pero ateniendo el tema desde el enfoque 
preventivo orientado en la conducta de los servidores públicos, se ha conformado Ciudadano por la 
Integridad Pública (CIP). 
 
CIP es un grupo plural de organizaciones civiles, académicas y privadas, más personas físicas, que han venido 
trabajando desde junio de 2020 para darse sus lineamientos internos, definir el alcance de sus esfuerzos y 
generar un programa de trabajo con acciones puntuales, dentro del cual destaca la aplicación de la 
herramienta ICIFIEP (Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública).  
 
Para la conformación de CIP se ha contado con la asistencia técnica del Programa para la Consolidación de 
la Ética Pública (PCEP), mismo que es apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, siglas en inglés).  
 
El pasado 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, CIP emitió un 
pronunciamiento respectivo al tiempo de anunciar su nacimiento y el inicio de sus actividades. Para 
complementar este hecho, al tiempo de debatir con expertos el tema de combate a la corrupción 
promoviendo la integridad en el servicio público, se organiza el foro virtual que a continuación se describe.   

 

Dirigido a: 
Servidores públicos de los tres órdenes de gobierno e integrantes de organizaciones civiles especializados o 
enfocados en temas de la ética pública e integridad, tales como contralores, auditores, responsables de ética 
pública, supervisores de Código de Ética, integrantes de CPC en Sistemas Locales Anticorrupción, 
responsables de capacitación en área de recursos humanos y afines.   
 

Duración / Horario / Fecha  
2 horas / De 10:00hrs a 12:00hrs / 25 de febrero, 2021.  

 
Formato  
Virtual abierto 
Vía ZOOM. Liga: Aquí   /   Meeting ID: 853 0251 9272   /   Password: 354164 
Facebook: www.facebook.com/cxintegridad  
 

https://us02web.zoom.us/j/85302519272?pwd=Vk5pNjBoWWQ2NkZmS3BTUHNHWElzZz09
https://us02web.zoom.us/j/85302519272?pwd=Vk5pNjBoWWQ2NkZmS3BTUHNHWElzZz09
http://www.facebook.com/cxintegridad
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Registro 
Aunque el evento es abierto, mucho se agradece el registrarse aquí (Formulario Google) con la finalidad de 
identificar el perfil de participantes para posibles colaboraciones.  
 

Agenda 
Hora Tema Expositor 

10:00 – 10:10 hrs Bienvenida José Bautista, ITESO e integrante de la Coordinación 
Nacional CIP. 

10:10– 10:30 hrs Conformación de CIP; 
objetivos y plan de trabajo. 
 

- Alejandro Ramírez K., Ciudadanos Construyendo un 
Mejor Gobierno, integrante de la Coordinación 
Nacional CIP. 
- Jaime Netzáhuatl, Locallis, integrante de la 
Coordinación Nacional CIP. 

10:30 – 10:40 hrs Introducción: Importancia 
de la integridad pública y la 
transparencia  

- José Luis Gil Marroquín, Titular de la Unidad de 
Transparencia, USAID-México.   

10:40 – 11:45 hrs Panel virtual: 
Integridad en el servicio 
público para enfrentar la 
corrupción 

- Rosa María Cruz Lesbros, Analista del tema de 
corrupción.  
- Paola Palacios Brun, Coordinadora de Asuntos 
Internacionales de Transparencia Mexicana. 
 
Moderador: José Bautista, ITESO 

11:45 – 12:00 hrs Cierre y conclusiones  - Fabiola Garibaldi, CIMTRA-Jalisco, integrante de la 
Coordinación Nacional CIP. 
- Rubén Macías, profesor de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, integrante de la 
Coordinación Nacional CIP. 

 
• Información adicional sobre el evento escriba a Jaime Netzáhuatl, Locallis, en 

jnetzahuatl@gmail.com 
• Información sobre Ciudadanos por la Integridad Pública (CIP) aquí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8GMjJM-hrxzunBc1pUmhQWXWmQYWBO6DvJYy_O5n6pz4EvA/viewform
mailto:jnetzahuatl@gmail.com
https://www.icmaml.org/cip

