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PRESENTACIÓN

2016 fue un año de retos y oportunidades para Ciudadan@s por la Transparencia; entre nuevos 
escenarios políticos, casos de corrupción detectados en la administración saliente del Gobierno del 
Estado y nuestra sostenibilidad económica y de opinión, la tarea no fue nada fácil, requirió de mucho 
compromiso, dedicación y esfuerzo por parte de todo el equipo de trabajo. 

Este año confirmamos que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción 
requiere del involucramiento y voluntad de muchos actores y que una de las claves se encuentra en la 
colaboración. Nuestra asociación le apuesta a la co-creación de políticas públicas, consideramos que sin 
sociedad civil activa, el combate a la corrupción es casi imposible.

Nuestra colaboración como enlace de transparencia y anticorrupción en el equipo de transición y 
luego nuestra participación en el observatorio de compromisos, amplió nuestro campo de actuación y 
nos comprometió a abrir puertas para que más organizaciones participen en los procesos de toma de 
decisiones.  

Sin duda alguna el empoderamiento ciudadano representó nuestro principal reto; sí bien logramos 
identificar, acompañar, generar y fomentar la participación activa de la ciudadanía en espacios en los 
que antes era imposible intervenir, reconocemos que este es un trabajo permanente e indispensable en 
la formación de una ciudadanía corresponsable. 

Este año también nos exigió redefinirnos, replantear nuestras metas y ampliar nuestro equipo de trabajo. 
Ahora contamos con un nuevo plan estratégico 2017-2022, el cual ayudará a que nuestras acciones 
tengan un mayor impacto. 

En las siguientes páginas presentamos las principales actividades y logros del 2016, pero también 
compartimos algunas de nuestras metas para esta etapa de la organización y de nuestra sociedad. 

Por último queremos agradecer a todas aquellas personas que este año se  unieron al combate contra 
la corrupción, que ejercieron su derecho a participar y a exigir la rendición de cuentas. Cada día somos 
más Ciudadan@s por la Transparencia y eso nos motiva a seguir adelante. 

Juan Ignacio Athié Lámbarri
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ACERCA DE CIUDADAN@S POR LA TRANSPARENCIA

Nuestra Visión

Construir una sociedad con cero tolerancia a la corrupción. 

¿Quiénes somos?

Ciudadan@s por la Transparencia es una organización autónoma, independiente y sin fines de lucro, 
conformada por ciudadan@s quintanarroenses comprometidos con facilitar el empoderamiento de la 
ciudadanía y el Gobierno Abierto. 

 ¿Qué hacemos?

	 •	Incidencia. 

Trabajamos para incidir en la creación de políticas públicas que pongan al centro el interés 
común, queremos des-estigmatizar la política y el cabildeo para convertirlos en herramientas 
ciudadanas. 

Buscamos que las autoridades ejerzan los recursos públicos de manera transparente con base 
en leyes robustas y procesos de administración pública abierta (Gobierno Abierto). 

Realizamos actividades de incidencia en el legislativo, programas de formación y acompañamiento 
a servidores públicos, monitoreo ciudadano de las acciones. 

• Empoderamiento ciudadano. 

Queremos aumentar la proporción de quintanarroenses empoderados que participen 
activamente en acciones de transparencia y rendición de cuentas. 

Fomentamos la construcción de espacios de participación ciudadana con autoridades para       
co-crear e impulsar políticas públicas que pongan al centro las necesidades de la ciudadanía. 

Nuestro objetivo es que la agenda de gobierno se construya desde l@s ciudadan@s. 

• Investigación y evaluación. 

Hacemos uso constante de nuestro derecho de Acceso a la Información para evaluar el desempeño 
de diferentes niveles de la administración pública y exigir mayor rendición de cuentas. 

Colaboramos con centros de investigación, academia y sociedad civil en el desarrollo de índices, 
indicadores y encuestas sobres gobierno abierto y combate a la corrupción.
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Nuestra meta principal para el 2016 era incidir en cada etapa del ciclo de la política pública, es decir 
buscamos:

1.- Que los temas de transparencia y anticorrupción se integraran en la agenda de gobierno. 
2.- Participar de manera directa en el diseño de estrategias de transparencia y combate a la corrupción 
3.-  Acompañar y presenciar la implementación de estrategias de transparencia y combate a la corrupción 
4.- Evaluar y monitorear las estrategias de transparencia y combate a la corrupción. 

A continuación describimos las acciones realizadas en cada una de las etapas: 

1.-Integración en la Agenda de Gobierno

10 Compromisos por la Transparencia

Durante la campaña electoral 2016, realizamos varios esfuerzos para incentivar el voto y para que los 
candidatos  a alcaldes, diputados locales y gobernadores se comprometieran con la Transparencia.

Logramos que los 5 candidatos a gobernador, y todos los candidatos a alcalde municipal de Benito 
Juárez, con excepción de uno, firmaran los 10 compromisos.

Con esta pequeña acción conseguimos un compromiso contundente de generar políticas a favor de 
la Transparencia y para acabar con la corrupción, lo que desencadenó un observatorio de políticas 
públicas, participación de nuestra asociación activa en la creación del Plan Estatal de Desarrollo, entre 
otros proyectos de colaboración que se están consolidadando aún.

INCIDENCIA
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Ley 3de3 – Nos sumamos a acciones nacionales con aliados 

Recabamos más de 3mil firmas que fueron presentadas ante el Congreso para la 
iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3, por Transparencia Mexicana y el IMCO, que con apoyo 
de ciudadan@s de todo el país lograron ingresar la primer Ley que la ciudadanía 
presenta para discusión y que fue aprobada. 

Al sumarnos a alianzas nacionales, apoyamos procesos que nos impactan como estado y facilitamos que 
el impacto de los cambios a nivel federal sí se vea reflejado en nuestra realidad local. 

#3de3

Gracias al activismo que hemos realizado en los último
dos años, apoyando a nuestras alianzas nacionales,los 5
candidatos  a gobernador presentaron sus 3de3.

El  gobernador del estado además impulsó que todo su gabinete presentara sus 3de3.

Logramos que el alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada cumpliera su promesa de campaña, promesa 
hecha desde que contendió por una diputación federal,  y presentara sus 3 declaraciones. 

2.- Diseño de políticas públicas

Plan de Transparencia y Anticorrupción

Durante el periodo de julio a  septiembre del 2016 Ciudadan@s por la Transparencia a través de su 
directora, colaboró en la construcción de la agenda del Gobierno del Estado. El nombramiento de 
Cynthia Dehesa como enlace de transparencia y anticorrupción en el equipo de transición abrió puertas 
a espacios de interacción, debate y co-creación de políticas públicas en temas  relacionados al Gobierno 
Abierto. 

Una de las metas como enlace fue la elaboración y entrega del Plan de Transparencia y Anticorrupción, 
el cual plantea estrategias en seis ejes:  

1. Parlamento Abierto
2. Agenda Abierta
3. Participación Ciudadana
4. Gobierno Transparente
5. Cultura de la Integridad
6. Gestión de Recursos y Rendición de Cuentas.

El eje 1, Parlamento Abierto, propone estrategias para construir una relación confiable y accesible entre 
la ciudadanía y el poder legislativo.
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El eje 2 , Agenda Abierta, plantea incorporar políticas, programas, proyectos y acciones de gobierno 
abierto y combate a la corrupción en las diferentes instancias y órdenes de gobierno.

El eje 3, Participación Ciudadana, busca fomentar la participación activa de la ciudadanía en los procesos 
de gobierno y la toma de decisiones, por su parte el eje de Gobierno Transparente 

El eje 4, propone implementar una política de datos abiertos y máxima publicidad en las diferentes 
instancias y niveles de gobierno.

El eje 5,  Cultura de la Integridad, tiene como objetivo garantizar un gobierno responsable, con altos 
estándares éticos y códigos de conducta para sus funcionarios públicos.

Por último el eje de gestión de recursos y rendición de cuenta (6) plantea disminuir la impunidad a través 
de mecanismos de vigilancia, evaluación de resultados y mejora de los procesos de Gestión pública. 
El Plan fue entregado al Secretario de Gobierno y otros servidores que fueron ratificados en el gabinete 
para que lo implementaran. 

Gran parte de los resultados  de este trabajo se observan en el documento del Plan Estatal de Desarrollo 
Estatal.

Nuestra Directora, Cynthia Dehesa participó como enlace de Transparencia y 
Anticorrupción en el equipo de transición del gobernador de Quintana Roo. Como 
resultado, entregó el Plan Estatal de Transparencia y Anticorrupción el cual plantea 
estrategias en seis ejes: Parlamento Abierto, Agenda Abierta, Participación Ciudadana, 
Gobierno Transparente, Cultura de la Integridad y Gestión de Recursos y Rendición de 
Cuentas.



10

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Después de que en el 2015 presentáramos junto con más de 60 asociaciones civiles al congreso de la 
iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, varias reuniones en Chetumal y Cancún, 
mesas de trabajo con los diputados locales, logramos que se aprobaran la mayoría de los puntos incluidos 
en la iniciativa de la Ley. La Ley salió publicada el 5 de mayo del 2016.

Este trabajo, refleja el inicio del cambio en la línea de acción de Ciudadan@s por la Transparencia, 
enfocando los esfuerzos hacia la incidencia.

Rueda de prensa de Sociedad Civil para sobre la Ley de Transparencia de Quintana Roo, sus fortalezas y 
luchas ciudadanas que aún deben librarse

Participación en Foros de Consulta Ciudadana

Pregonamos con el ejemplo y participamos a todos los foros de Consulta Ciudadana para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Estatal y para el Plan de Desarrollo Municipal.
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3.- Implementación de Políticas públicas 

Participamos en la instalación del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas, este organismo 
ciudadano conformado por representantes de la academia, asociaciones civiles e instancias de gobierno 
tienen como objetivos dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los compromisos y políticas 
establecidas en la actual administración.

Ciudadan@s por la Transparencia, a través de este observatorio, podrá opinar, hacer dictámenes, 
proponer estudios, recomendaciones y monitorear los indicadores de cumplimiento en los temas de 
transparencia, gobierno abierto y anticorrupción.

Actualmente nos encontramos en el diseño y validación de los indicadores que nos permitirán evaluar 
de manera correcta y eficaz.
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En un ejercicio de monitoreo ciudadano, participamos en la instalación del Observatorio 
de Compromisos y Políticas Públicas del Gobierno de Quintana Roo. Desarrollamos 
indicadores y nos comprometimos a darle seguimiento a   los compromisos en temas 
de Transparencia, Gobierno Abierto y Anticorrupción. 
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(CALCE) Observatorio de Compromisos y  políticas públicas del Gobierno 

Amparo Consejo Ciudadano

Consecuencia de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, se eligió a un Consejo 
Consultivo Ciudadano que vigilará el desempeño y trabajo del Instituto (IDAIPQROO), quien es el órgano 
responsable de que se asegure el acceso a la información para todos los ciudadanos en Quintana Roo. 
Ciudadan@s por la Transparencia presentó a 3 candidatas para ser consejeras. 

Lamentablemente, los Consejeros ciudadanos fueron nombrados en fast track como parte del llamado 
paquete de impunidad, razón por la cual presentamos un amparo en contra del proceso de convocatoria 
y selección.

El proceso legal sigue en proceso y esperamos con el poder sentar el precedente para que todos 
los procesos de selección para un puesto, ya se pública o de autoridad, se hagan de forma abierta y 
transparente. 

Amparos al paquete de impunidad

Rueda de Prensa con Abogados del CIDE, asesores de nuestra asociación contra el paquete de impunidad

Iniciamos un proceso legal en contra del paquete de impunidad, que se convirtió en uno de los mensajes 
más claros de la ciudadanía en contra de las acciones de la XIV Legislatura.

En Facebook tuvo un alcance de más de 40mil personas, además de entrevistas en radio y televisión 
local.
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Decidimos que tal situación requería de acciones más contundentes por lo que, acompañados de 30 
ciudadan@s, presentamos un total de 11 demandas de Amparo en contra del Paquete de Impunidad, 
como un mecanismo de incidencia política, de participación ciudadana y de exigencia de rendición de 
cuentas y democracia. Nos apoyó el Doc. José Roldán Xopa,  del CIDE.

Generando precedentes

Aunque unos meses después de haber presentado los amparos en contra del paquete de impunidad, 
la nueva Legislatura echó para atrás las modificaciones y reformas a la Constitución y algunas leyes 
que constituían el llamado paquete de impunidad, los amparos conforman un importante precedente 
respecto a los valores y principios democráticos, de la división de poderes, así como del debate y 
discusión.

En pocas palabras, estamos apostando a que legalmente, los ciudadanos tengamos herramientas para 
defendernos de los abusos y excesos de los servidores públicas, quienes ponen intereses comunes al 
centro de las leyes y políticas públicas. Las resoluciones, si se emiten a nuestro favor permitirán que más 
ciudadanos y asociaciones defiendan el bien común. 
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¿Cómo fortalecer la participación ciudadana? ¿Por dónde empezar?. Esas eran las preguntas que nos 
planteábamos al finalizar 2015, teníamos claro que queríamos brindar herramientas para que las y 
los ciudadanos se empoderaran y sabíamos que trabajar con las juventudes sería una de las primeras 
acciones que debíamos realizar.

Como resultado de estos procesos de reflexión, identificamos tres acciones que guiarían esta línea de 
trabajo: 

•	 Desarrollo	de	hackatones	
•	 Elaboración	de	campañas	de	participación	ciudadana
•	 Detonar	la	creación	de	colectivos	y	espacios	de	participación	ciudadana	

¿Cómo nos fue?. Aquí te presentamos nuestros principales resultados:

1.- Hackatones Cívicos

¿Qué es un Hackatón Cívico?
 
Son eventos a los cuales asisten programadores e ingenieros, que trabajando maratónicamente durante 
24 horas continuas, o más, concentren y compartan esfuerzos y conocimiento,  para generar soluciones 
innovadoras a problemas sociales, con el apoyo de tecnologías digitales y datos abiertos.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
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Segundo Hackatón anual impulsado en alianza con Spaceshiplabs 

 
El Civic Hack 2016 se enfocó en la lucha anticorrupción, demostrando que la creatividad y los conocimientos 
de más de 50 jóvenes, en su mayoría estudiantes, pueden contribuir con ideas innovadoras para acabar 
con este problema. Para el evento contamos con el invaluable apoyo del Tech Garage y la CANIETI.

Algunos de los proyectos ganadores fueron:

ODATA- Consiste en una plataforma web para revisión de contratos, licitaciones y auditoría al gobierno 
por parte de la ciudadanía con un visor y comparador de gráficas y documentación así como también la 
centralización y provisión de bases de datos abiertos.

MATER - Sistema integral de denuncias ciudadanas que incluyó el desarrollo de una plataforma web, una 
app móvil e incluso un módulo físico.

Alumnos de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Cancún fueron los que obtuvieron el 
tercer lugar gracias al desarrollo de un dispositivo de medición de flujo de gasolina para vehículos capaz 
de detectar gasolineras fraudulentas.

Hackaton Ada Lovedace

Fue el primer hackatón enfcado en tecnología enfocado 
en impulsar la equidad de género, impulsado por el 
Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el 
Desarrollo y la Universidad del Caribe.

El objetivo era ofrecer una solución digital al problema 
de violencia en contra de las mujeres que se vive en 
Quintana Roo, así como en muchas partes de México y el 
mundo. Los estudiantes desarrollaron varios prototipos 
de aplicaciones móviles, que servirán como herramienta de auxilio y prevención para las mujeres que se 
encuentren en riesgo inminente. #HackPorElla
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Con acciones como esta, no sólo estamos construyendo el Quintana Roo que queremos, también vamos 
incentivando a la juventud para que se involucre y sea parte de la solución a problemas de su comunidad.

2.- Campañas de participación ciudadana

Campaña #VOTAXQROO 

Realizamos una campaña para incentivar el voto, pero también para evitar los delitos electorales. 
Promovimos que la ciudadanía realizara un voto informado, fomentando el voto para aquellos candidatos 
comprometidos con la transparencia, como aquellos que presentaron sus #3de3 y/o firmaron los 10 
compromisos.
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¿Qué dice la ley?

Tras haber sido aprobada y publicada la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Quintana Roo, hicimos una campaña en redes sociales para informar y dar conocer los principales 
puntos y derechos que otorga la Ley.

El Acceso a la Información es un derecho humano que necesita ejercerse para fortalecerse, mientras 
más ciudadanas y ciudadanos sepan que tienen derecho a saber, más se involucrarán en la política de 
su comunidad. 

#SoyTransparente

En el marco del 2ndo Foro de Transparencia Transformar, lanzamos la primera fase de la campaña 
#SoyTransparente, compuesta por 2 videos para redes sociales y un folleto con calcomanías. 

El mensaje de #SoyTransparente fue el de invitar a la gente a ser más participativa y a actuar con base a 
la cultura de la legalidad.

Está en ti construir una sociedad libre de corrupción. 

IMÁGENES CAMPAÑA OFICINA LIBRE DE CORRUPCION
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3.- Creación de Colectivos y espacios de Participación Ciudadana

Wikipolítica

Como consecuencia del 2ndo Foro de Transparencia TRANSFORMAR 2016, Pedro Kumamoto convocó 
a los asistentes a  habitar la política y a volverse a enamorar de la democracia. En un evento con 50 
participantes inspiró a los jóvenes a involucrarse en los temas de su ciudad, incidiendo en el gobierno a 
través de la participación ciudadana. 

Wikipolítica es un colectivo con actividad y presencia en varios estados y ahora Quintana Roo es uno de 
ellos. Su filosofía central es la participación ciudadana y sus pilares son: la democracia real, el respeto a 
los derechos humanos, la construcción colectiva y el localismo.

Colaboración activa en el Colectivo para le Impacto Social

Este año logramos consolidar la línea de incidencia dentro de este colectivo, un esfuerzo local, que busca 
agrupar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la zona norte de Quintana Roo. 
Trabajamos de manera colaborativa para que cada  más organizaciones se apropien de los espacios de 
toma de decisiones y conozcan los mecanismos ciudadanos de participación.
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El desarrollo de capacidades, así como aprender de experiencias probadas, son acciones clave con la 
que nuestra asociación puede fomentar la implementación de mejores prácticas en el estado 

Nuestros foros más destacados fueron:.

TRANSFORMAR 2016

Fue el 2ndo Foro de Transparencia en Cancún, al que acudieron  más de 1200 asistentes,  duplicando 
la audiencia del 1er Foro. Nuestros invitados inspiraron a quienes nos acompañaron a ser parte de la 
construcción de una nueva forma de hacer política y de ser ciudadan@.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
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Pedro Kumamoto, es un joven de 26 años, que se ha convertido en el primer servidor público 
electo verdaderamente independiente, es diputado en el congreso local de Jalisco. Kumamoto está 
demostrando que existen otras maneras de hacer política, poniendo la participación ciudadana y a las 
personas en el centro de sus propuestas. Ha logrado eliminar el fuero en Jalisco y continua impulsando 
una agenda prometedora. 
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Salvador Camarena, director de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad. Los reportajes publicados por la unidad de investigación (en alianza con Animal Político 
y Expansión) han impactado al poder local. La publicación del caso de los despojos de bienes con el 
aval del gobernador de Quintana Roo, (Los Piratas de Borge) son algunos de los últimos trabajos más 
relevantes de la Asociación.

La ponencia de Salvador Camarena destacó no sólo por su dinamismo, si no por el contenido y la 
trascendencia de sus comentarios:  “los que llegaron no se han ganado nada; les deben todo. No debería 
haber una luna de miel; debería haber un trabajo puntual porque de ninguna manera se les ha dado 
un cheque en blanco. Los ciudadanos no pueden dejar solos a los gobernantes. Los gobernantes no 
deberían de estar nunca solos. Es la vigilancia ciudadana la que puede dar algo de garantía de que los 
fenómenos del poder no se desbocarán como se desbocaron aquí los últimos seis años”.
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Lilia Saúl, periodista especializada en temas de Transparencia y Acceso a la Información, enfocada al 
periodismo de investigación y datos abiertos. Actualmente es Editora de la sección Periodismo de Datos 
de El Universal (@Univ_Data), recientemente fue galardonada con el Premio Ortega y Gasset 2016 por el 
reportaje multimedia “Desaparecidos”

y Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, organización dedicada al análisis, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad pública y gasto gubernamental, es 
además columnista del periódico Excélsior. Cuenta con más de 25 años de experiencia en investigación 
aplicada en temas diversos de política pública y más de 10 en la dirección de think tanks.
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Al evento acudieron 800 jóvenes de 9 universidades y una preparatoria, por lo que tuvimos que duplicar 
el número de autobuses necesarios para el traslado y ampliar el salón al doble del espacio para poder 
cubrir la audiencia.

El evento ocupó primeras planas en algunos periódicos impresos y digitales, además de varios artículos 

Sin lugar a dudas el Transformar se ha consolidado como el Foro de Transparencia más importante en la 
península.
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CURSOS

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Impartimos un curso de Acceso a la información a más de 60 servidores públicos del Municipio de Benito 
Juárez y otros 30 ciudadanos con el apoyo del INAI y  Fundar México,
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CONVERSATORIO: REDES SOCIALES; ¿INFORMAN O DESINFORMAN?

Hicimos un Conversatorio sobre las redes sociales y el empoderamiento ciudadano en el que reunimos 
a más de 50 jóvenes, trajimos como invitado a Juan Manuel de Redes Quinto poder, quien sensibilizó a 
los jóvenes sobre el poder que pueden tener las redes sociales cuando se les da el uso adecuado.

METAS 2017.

INCIDENCIA.

•	 Promover	 la	 armonización	 del	 Sistema	 Local	 Anti-Corrupción,	 así	 como	 la	 reforma	 de	 la	 ley	
de participación ciudadana y la ley de fomento de las actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad civil 

•	 Cabildear	para	que	se	instale	el	Secretariado	de	Gobierno	Abierto	Local		
•	 Dar	seguimiento	puntual	al	Observatorio	de	Políticas	Públicas	
•	 Desarrollar	ejercicios	de	Follow	the	Money	para	prevenir	desvío	de	recursos
•	 Implementar	el	programa	Cultivo	de	campeones,	que	consiste	en	identificar	a	los	individuos	con	

mayor influencia y mayor disposición y llevarlos en un proceso de aprendizaje y convencimiento 
para que sean mejores embajadores para la transparencia en su trabajo diario.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

•	 Realizar	la	tercera	edición	de	TRANSFORMAR	2017
•	 Desarrollar	la	campaña	de	comunicación	social	Anticorrupción	“Escucha	mi	voz”.
•	 Implementar	talleres	de		solicitudes	de	Acceso	a	la	Información
•	 Desarrollar	el	centro	de	auto-aprendizaje	y	orientación	en	línea	en	temas	de	gobierno	abierto	
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Para construir una Sociedad con Cero Tolerancia a la Corrupción te necesitamos, súmate!

¿Cómo participar?

•	 Infórmate	•	Únete	a	nuestras	campañas	•	Haz	prácticas	profesionales	y	voluntariados	con	nosotros	•	
Alíate	y	ofrece	tu	conocimiento	experto	•	

Dona para que podamos continuar con nuestras labores

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

Nuestro Equipo

PRESIDENTE Juan Ignacio Athié Lámbarri
SECRETARIA Celina Izquierdo Sánchez
TESORERO Pedro Antonio Hurtado López
VOCAL DE ENLACE Leonardo Garrido Hurtado
VOCAL Carmen Nicolás Ramírez
VOCAL Alberto  Charles Saldívar
VOCAL Luis Roberto Arce Lara
VOCAL Rúrico  Millán Cepeda QDEP 
VOCAL Alejandro Riquelme Turrent
VOCAL Sergio González Rubiera
VOCAL Ricardo Medina Chemor
EQUIPO OPERATIVO
DIRECCIÓN GENERAL Cynthia Dehesa Guzmán
Coordinadora de Proyectos – Legal -Carla García
Coordinadora de Proyectos – Políticas Públicas Yeddelti Cupul

Consejo Consultivo 

Francisco Córdova Lira (EX PRESIDENTE)
Jorge Loya 
Rodrigo Constandse
Armando Millet
Victor Rodríguez Cacho
Dolores López Lira
María Marván
Rodrigo de la Peña

CIUDADAN@S POR LA TRANSPARENCIA Tel: (998) 883-9925  |  Mail: ctransparente.org@gmail.com 
Facebook: Ctransparente  |  Twitter: @c1transaprente
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