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Quintana Roo de nuevo acaparó reflectores 
por temas de Corrupción este 2017. La 
detención del ex gobernador Roberto Borge 
y de otros ex servidores públicos, así como 
las órdenes de detención giradas en contra 
de personajes políticos de alto nivel, han 
sido temas permanentes en medios locales, 
nacionales e internacionales. Las redes 
de corrupción que desfalcaron el estado 
se comienzan a identificar, pero falta la 
vinculación de estas redes entre estados y a 
nivel nacional e internacional. 

Las personas que formamos parte de 
Ciudadan@s por la Transparencia tenemos 
claro que la justicia y la reparación de los 
daños, son acciones necesarias para el 
combate de la corrupción y la impunidad. 
También reconocemos que no son la única 
solución, necesitamos trabajar en una 
sociedad que rechace la corrupción, pero 
también que esté interesada en ser parte de 
la construcción de su comunidad. 

Después de seis años de constante trabajo, 
investigación y aprendizajes le apostamos 
a las soluciones a largo plazo, centramos 
nuestros esfuerzos en Construir una 
sociedad con cero tolerancia a la corrupción.
Reconocemos que el gobierno no es el único 
actor dentro del problema, ni es la única  
solución. También las y los ciudadan@s, las 
organizaciones civiles, grupos colegiados, las 
empresas, las universidades y los medios de 
comunicación tenemos la responsabilidad de 
participar. 

Este año dejo la presidencia, sin duda seguiré 
de cerca cada paso de la organización, me 

quedo con una gran satisfacción, no sólo 
por que CXT alcanzó grandes logros como la 
asistencia de 2 mil personas a nuestro foro 
anual TRANSFORMAR, sino por que cuenta 
con un equipo comprometido y fortalecido y 
con plan estratégico claro que servirá de guía 
para los siguientes seis años. 

A continuación presentamos algunos de 
nuestros logros durante el 2017, agradecemos 
a todas las personas que colaboraron para su 
realización y esperamos seguir contando con 
su activa participación durante el 2018. 

Juan Ignacio Athié Lámbarri
Presidente

INTRODUCCIÓN
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Después de varias mesas de trabajo 
finalizamos nuestro plan estratégico 2016-
2022, fue un ejercicio de autoreflexión que 
nos permitió reconocer nuestros logros pero 
también nuestras áreas de oportunidad. 

Nuestra visión a futuro es lograr que, sobre 
la línea base de una sociedad honesta y 
transparente, abonemos directamente a la 
construcción de un sistema de gobernanza 
que ponga los recursos donde deben estar, 
para construir una sociedad justa, saludable, 
pacífica y resiliente, donde quepan tod@s y 
se pueda soñar.

Impulsamos el gobierno abierto en el ámbito 
local para asegurar que la ciudadanía 
participe en la construcción de su comunidad, 
o sea impulsamos la co-creación de políticas 
públicas donde todas y todos seamos 
escuchados. Para complementar colaboramos  
con servidores públicos para modernizar y 
abrir las estructuras de gobierno para que 
recuperemos nuestras instituciones y las 
pongamos al servicio del bien común. 

Nuestras acciones a corto plazo se enfocan en 
fortalecer el andamiaje legal e institucional 
que permita la participación ciudadana. Pero 
nuestra apuesta real es lograr que, a largo 
plazo, cambiemos las prácticas culturales para 
que la sociedad no sólo rechace tajantemente 
la corrupción, sino que tenga el conocimiento 
político y las herramientas adecuadas para 
ser partícipe de la co-creación de una ciudad 
que arrope en el marco de derechos a tod@s.

Cada día somos más personas que buscamos 
construir un país diferente, te invitamos a 
que te unas a nuestra causa, te invitamos a 
Ser un Ciudadan@ Transparente. 

Cynthia Dehesa 
Directora

V ISIÓN ESTRATÉGICA:  CO-CONSTRUCCIÓN 
Y  EMPODERAMIENTO CIUDADANO
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2,500

5

7,803

3

2

20

CIUDADAN@S POR LA TRANSPARENCIA
2017  EN NÚMEROS 

No es fácil cuantificar lo que hacemos desde la organización pero 
a continuación te presentamos algunos de nuestros logros en 
números. 

Ciudadan@s participando 
en nuestras actividades.

Redes Nacionales

Seguidor@s en redes.

Participaciones en foros 
internacionales.

Campañas de sensibilización.

Talleres y foros realizados.

22
Mesas de trabajo con Gobierno.
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En 2017 avanzamos en nuestra misión de construir una sociedad con cero 
tolerancia a la corrupción. Gracias a tu apoyo obtuvimos los siguientes 
logros:

El primer trimestre del año lo 
dedicamos a incidir en el diseño 
de las políticas públicas y en la 
agenda del poder legislativo. 
Participamos en los diferentes 
mecanismos de consulta 
ciudadana y ejercimos nuestro 
derecho a ser escuchados. 

Obervatorio de Compromisos y 
Políticas Públicas 
Durante la campaña electoral 
de 2016, el entonces candidato 
Carlos Joaquín firmó con nuestra 
asociación 10 compromisos para 
impulsar  temas de transparencia 
y anticorrupción.  Estas y otras 

promesas se aterrizaron en 
el Observatorio de compromisos 
y políticas públicas del Gobierno 
del Estado. 

Durante 2017 trabajamos 
intensamente, en el marco del 
modelo de co-creación, con la 
Secretaría de la Contraloría 
Estatal en la instalación y diseño 
de la metodología para avanzar 
los compromisos y convertirlos 
en acciones de impacto para la 
sociedad civil.  

ACTIVIDADES 2017

Enero, Febrero, Marzo: Ocupando los espacios
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Participamos de manera activa 
en las mesas de consulta para 
la elaboración del Plan Estatal 
de Desarrollo, Plan Municipal 
de Benito Juárez y la Agenda 
Legislativa. 

Señalamos que “la simulación” 
es uno de los principales males 
que limitan la participación de 
las/los ciudadanos y que ha sido 
causante de la erosión de la 
credibilidad en nuestro sistema 
política y nuestras instituciones. 
Para lograr cambios además de 
participación ciudadana, debemos 
monitorear los compromisos 
derivados de los espacios de 
diálogo. ¡Las instituciones 
son nuestras, vigilémoslas y 
recuperémoslas!

También llevamos a cabo 
tres talleres sobre Gobierno 
Abierto, dos de ellos impartidos 
por Alejandro González Arreola co-
presidente de la Alianza Mundial 
para el Gobierno Abierto.  Uno 
fue dirigido a organizaciones 
de la sociedad civil y otra para 
servidores públicos. Con estos 
talleres fortalecemos la capacidad 
de nuestros servidores públicos 
comprometidos y la de agentes 
de cambio de la sociedad civil. 

El tercero lo dirigió Guillermo 
Ávila de FUNDAR, Centro de 
Investigación y Análisis, aliados 
estratégicos nacionales. Se 
realizó en la ciudad de Chetumal 
en el seno del congreso, previo 
al arranque de los procesos de 
apertura para la discusión de 
las leyes del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
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Abril, Mayo, Junio: Generando plataformas ciudadanas

NOSOTRXS, Red por la 
Rendición de Cuentas, Regidor 
MX, #SinVotoNoHayDinero, 
#VamosPorMás e Instinto de vida. 
Nos reunimos con diferentes grupos 
locales para presentarles cada 
una de las iniciativas y generar 
estrategias para aterrizarlas a nivel 
local. 

Además seguimos trabajando la 
línea de incidencia de Colectivo 
para el Impacto Social, una red de 
asociaciones locales que busca 
fortalecer y profesionalizar el trabajo 
de las asociaciones civiles. Aquellas 
sin fines de lucro que generan valor 
social para fortalecer todos los otros 
aspectos de la vida económica y 
política de nuestra comunidad.

Compartimos experiencias con actores 
importantes a nivel nacional. Lourdes 
Morales coordinadora de la Red por 
la Rendición Cuentas nos habló sobre 
el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Abelamar Chacón de Plan Juárez nos 
compartió el proyecto RegidorMX y Pedro 
Kumamoto nos presentó la iniciativa 
#SinVotoNoHayDinero

Desarrollamos la mesa de 
debate sobre el financiamiento 
de los partidos políticos en la 
Universidad la Salle, en alianza 
con Wikipolítica. Nuestra 
audiencia fueron las y los 
estudiantes que, intrigados por 
nuevas formas de hacer política, 
dialogaron con los dirigentes 
locales del PRD y el PAN, así 
como con los representantes de 
la academia y sociedad civil.

Creemos que el trabajo colectivo genera mayor impacto; por 
eso nos vinculamos a los movimientos y redes nacionales. 
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Fuimos parte de las asociaciones 
que evaluaron a sus congresos 
con la metodología SPAM 
desarrollada por FUNDAR, que 
nos permitió medir los avances 
en parlamento abierto en 
diversas entidades del país. 

Sin duda una de las actividades 
más importantes de este 
trimestre fue el seguimiento a 
la armonizacion de las leyes del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Trabajamos de manera cercana 
con el legislativo para la reforma de 
las leyes, presentamos nuestras 
iniciativas, participamos en mesas 
de discusión, nos asesoramos 
con aliados nacionales para 
monitorear los procesos locales 
y asegurar la mayor apertura 
posible en los procesos.
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Como resultado de procesos de 
vinculación que iniciamos desde la 
transición, el Gobierno del Estado 
firmó un convenio con el INAI y el 
centro de análisis e investigación 
nacional FUNDAR para que los 
gastos en publicidad oficial y de 
viajes de los servidores públicos 
sean mucho más accesibles para 
la ciudadanía. Fue uno de los 
compromisos firmados durante 
campaña y en estos meses se 
consolidó. 

Con aliados nacionales trabajamos 
en fortalecer el conocimiento local 
sobre transparencia, rendición de 
cuentas y gobierno abierto.

Verano por la transparencia; 
Durante este período nos unimos 
a diferentes esfuerzos locales y 
desarrollamos presentaciones 
de libros, desayunos, foros y 
conferencias con los temas de 
transparencia y combate a la 
corrupción. 

Presentamos ante el congreso 
la iniciativa de Ley Sin Voto no 
Hay Dinero, en alianza con al 
menos 10 asociaciones civiles 
locales, con la compañía de Pedro 
Kumamoto, diputado local de 
Jalisco, quien simbólicamente 
nos acompañó al congreso para 
respaldar la propuesta. Con 
aliados nacionales trabajamos en 
fortalecer el conocimiento local 
sobre transparencia, rendición de 
cuentas y gobierno abierto.

Julio, Agosto: Consolidando resultados
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Cerramos agosto con nuestro 
evento más importante: el 
foro TRANSFORMAR. La Arena 
Moon Palace se llenó de más de 
2,000 estudiantes, empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil, 
servidores públicos y ciudadan@s 
dispuestos a construir una 
sociedad con cero tolerancia a la 
corrupción. 

Nos acompañaron y sobre todo 
inspiraron: Haydeé Pérez, Directora 
de FUNDAR, Claudio X. González, 
de Mexicanos contra la Corrupción 
e Impunidad y Juan E. Pardinas 
Director del Instituto Mexicano de 
la Competitividad.

Ese mismo día el Gobernador del 
Estado firmó la declaratoria para 
Gobierno Abierto en Quintana Roo, 
comprometiéndose a implementar 
todas las medidas necesarias 
para mejorar la transparencia, 
participación ciudadana,
co-creación y plataformas de 
rendición de cuentas.

TRANSFORMAR 2017

Por último, pero no menos 
importante, en estos meses 
lanzamos nuestra campaña de 
Rompe el Círculo de la Corrupción.
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Durante estos meses 
participamos como ponentes y 
asistentes en diferentes espacios 
internacionales. 

Uno de ellos fue el Observatorio 
de Democracia Participativa 
en Montréal, Canadá donde 
conversamos sobre nuestra 
experiencia en la construcción de 
ciudadanía en Cancún, un lugar 
con una historia excepcional, que 
requiere de reflexionar conceptos 
como ´ciudadanía´ cuando diario 
tenemos más turistas que 
ciudadan@s, cuando nuestra 
infancia no cae dentro de la 
definición, pero que requiere de 
políticas públicas para asegurar 
su futuro, de una migración tan 

alta y sui generis que demanda 
de acercamientos diversos para 
acomodarnos a todas y todos. 

El Ministerio de Ciudadanía del 
Gobierno de Neuquén nos invitó 
también a compartir nuestras 
experiencias de participación 
ciudadana en la primer  jornada 
patagónica en La Pampa, 
Argentina. Después de varios 
acercamientos virtuales y 
acompañamiento en un evento 
en Tucumán a distancia, pudimos 
aprender el excelente trabajo que 
hace el ministerio para acercar el 
gobierno al ciudadano. 

Durante ese mes también 
asistimos el Foro Regional de 
Gobierno Abierto y Fronteras, un 
evento de innovación en el servicio 
público.

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre:
Fortaleciendo a la ciudadanía

Conocer y reconocer el trabajo 
de otros países nos permite 
crecer como asociación, aprender 
mejores prácticas internacionales 
ayuda a desarrollar nuestra 
metodología de trabajo, innovar 
en nuestros acercamientos al 
tema y sobre todo sustentar la 
teoría de cambio bajo la cual se 
construye nuestra labor.
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El equipo de Wikipolítica Jalisco 
nos invitó a su evento La ocupación 
para compartir sobre nuestro 
trabajo en el Estado. 

En estos últimos meses del 
año recibimos el Premio a la 
Innovación en Transparencia 2017 
por #ContratoBook, plataforma 
de monitoreo ciudadano de los 
contratos públicos que estamos 
impulsando de la mano con 
SpaceshipLabs. 

Otras actividades que realizamos 
fueron el Foro de protección de 
datos personales y seguridad 
digital y dos los talleres de acceso 
a la información para periodistas. 
Ambos en coordinación con el INAI. 

Cerramos el año con el 
nombramiento de comisionado 
de Alejandro Riquelme integrante 
de nuestra mesa directiva quien 
formará parte de la Comisión 
de selección del Comité de 
Participación del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
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También tuvimos la oportunidad 
de participar en el foro 
internacional Peace Tech Lab 
en Costa Rica  que tiene como 
objetivo  conectar a los líderes 
comunitarios con tecnologías 
para mejorar la transparencia y 
la rendición de cuentas de sus 
gobiernos. CXT tiene claro que la 
tecnología es un elemento clave 
para un Gobierno Abierto. 

Nada de esto hubiera sido 
posible sin tu apoyo, gracias por 
ayudarnos a seguir construyendo 
una Sociedad con Cero Tolerancia 
a la Corrupción. Pronto te 
compartiremos nuestros planes 
para este 2018.
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Acompañamiento al Comité 
de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción de 
Quintana Roo. 

Declaratoria de Gobierno Abierto

Empoderamiento 
Ciudadano

Uno de los puntos decisivos del 
éxito o fracaso del Sistema, es la 
actuación del Comité de Participación 
Ciudadana. Por primera vez las/los 
ciudadan@s tenemos un espacio en la 
mesa donde se toman de decisiones 
y necesitamos acompañar todas y 
todos al grupo de ciudadan@s que 
estén en esa mesa.  Les brindaremos 
las herramientas necesarias para 
fortalecer su trabajo y sus redes. 
Desde la asociación trabajaremos 
en el monitoreo ciudadano de sus 
acciones y la de todos los actores del 
Sistema Local. 

En el pasado foro TRANSFORMAR 
el Gobernador C. Carlos Joaquín 
se comprometió a mejorar las 
acciones en temas  transparencia, 
participación ciudadana, co-creación y 
plataformas de rendición de cuentas. 
Este 2018 nuestro objetivo es que 
esos compromisos se conviertan 
en estrategias claras y definidas 
por lo que queremos co-construir el 
plan de acción de Gobierno Abierto. 
Además seguiremos monitoreando 
los compromisos de campaña a través 
del Observatorio de compromisos y 
políticas públicas. 

Paralelamente a los talleres para la ciudadanía, 
este año estamos preparando una nueva 
campaña para romper el círculo de la corrupción, 
la cual presentaremos en nuestra cuarta edición 
del foro TRANSFORMAR. 

METAS 2018
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¿Te interesa ayudarnos a lograr alguna 
de estas metas? Únete a nuestro equipo 
de voluntari@s, aliad@s y/o donant@s. 
Contactanos en info@cxtransparencia.org

Sé parte de los que Construimos una sociedad 
con Cero Tolerancia a la Corrupción. 

Nuestra asociación no recibe fondos 
del estado, vivimos del apoyo de 
donaciones 

Banco: Scotiabank Inverlat
Sucursal: 175/001
CLABE: 044691175012729268
No. De Cuenta:  7501272926
Beneficiario: Comité de Participación 
Ciudadana para la Transparencia, A.C.
RFC: CPC111116AL4

¿QUIÉNES SOMOS?

PRESIDENTE

TESORERO

DIRECCIÓN GENERAL

EQUIPO OPERATIVO

EX PRESIDENTE

CONSEJEROS

SECRETARIA

VOCALES

Juan Ignacio Athié Lámbarri

Pedro Antonio Hurtado

Cynthia Dehesa Guzmán

Carla García Rodríguez
Yeddelti Cupul Alonzo

Francisco Córdova Lira

Dolores López Lira 
Rodrigo Constandse
Jorge Loya 
Víctor Rodríguez Cacho
Armando Millet 

Celina Izquierdo Sánchez

Alejandro Riquelme Turrent 
Leonardo Garrido Hurtado 
Sergio González Rubiera 
Carmen Nicolás Ramírez
Alberto Charles Saldívar
Luis Roberto Arce Lara
Ricardo Medina Chemor





www.cxtransparencia.org
cxtransparencia


