
IN
FO

R
M

E
 20

18
C

IU
D

A
D

A
N

@
S P

O
R

 LA
 TR

A
N

SP
A

R
E

N
C

IACONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD CON 
CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN





INFORMACIÓN QUE ENCONTRARÁS AQUÍ:

Introducción, Alejandro Riquelme

Visión Estratégica, Cynthia Dehesa

Ciudadan@s por la Transparencia en números

Actividades 2018

Metas 2019

Nuestro equipo creció

¿Quiénes somos?
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2018 fue un año lleno de logros y avances en la 
consolidación de nuestra asociación. Crecimos, 
fortalecimos nuestro presupuesto y creció el ámbito 
de impacto de nuestros proyectos. Sin embargo no 
podemos bajar la guardia ni la fuerza con la que 
trabajamos, por eso ¡nuestra lucha sigue! 

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 a la corrupción y la impunidad. Pero 
también reconocemos que no son la única solución, 
necesitamos trabajar en una sociedad que rechace 
la corrupción, y que esté interesada en ser parte de la 
construcción de su comunidad. 

Cancún, Quintana Roo... ¡todo México! merece un 
mejor futuro, donde el gobierno responda a la 
ciudadanía de forma igualitaria y justa. 

INTRODUCCIÓN -  ALEJANDRO RIQUELME 



Esto se logrará mediante la implementación de 
estrategias de gobierno abierto, participación 
ciudadana, la rendición de cuentas y transparencia. 
Una sociedad civil organizada y unida es lo que se 
necesita para construir el país que soñamos. 

Es fundamental eliminar el individualismo que 
prevalece en nuestros días y substituirlo por acciones 
que fortalezcan los lazos en las comunidades.  Si 
actuamos desde lo plural la consecuencia será el 
bien común, la honestidad y la transparencia. Este 
es nuestro sueño y te invitamos a ser parte de él. 



La corrupción nos ha quitado sueños, ha borrado historia de 
siglos, mata literalmente de muchas formas y pareciera que 
no tiene límites ni fronteras, se extiende y encuentra socios 
en el mundo entero. 

Si el sistema político está diseñado desde la corrupción 
¿Cómo podemos reconstruir nuestra sociedad cuando está 
tan normalizada?

No es simple, pero es posible. Corrupción significa romper 
o echar a perder lo que es común, o sea lo que es de todos 
y todas. Por esa razón nosotr@s estamos convencidos que 
el antónimo de la corrupción, no es la honestidad, sino la 
construcción de comunidad. 

La honestidad es un acto individual cuyo impacto es 
importante a nivel personal y en esferas definidas, sin 
embargo, es insuficiente para contrarrestar las redes de 
corrupción y para resistir un sistema que la fomenta. 

VISIÓN ESTRATÉGICA – CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDAD, EMPODERAMIENTO CIUDADAN@ Y 
GOBIERNO ABIERTO 

CYNTHIA DEHESA



¿QUÉ HACEMOS? 

¿QUÉ NO HACEMOS?

Se necesitan acciones coordinadas que desmantelen 
piedra por piedra el sistema que favorece el beneficio 
particular sobre el común y permiten que la corrupción 
florezca. 

Nuestra visión a futuro es lograr que, sobre la línea base de 
una sociedad transparente, abonemos directamente a la 
construcción de un sistema de gobernanza que ponga los 
recursos donde deben estar, para construir una sociedad 
justa, saludable y pacífica. Nuestras acciones a corto plazo 
se enfocan en fortalecer el andamiaje legal e institucional 
que permita la participación ciudadana. 

Sin embargo, 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 funcione en el marco de los derechos de 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 y construir 
una cultura anticorrupción. 

- Construimos una nueva relación entre 
ciudadanía y gobierno (gobierno abierto), para 
recuperar nuestras instituciones y hacer que 
funcionen en pro de la ciudadanía. 

-Atendemos problemas sistémicos para acabar 
de raíz con el sistema que fomenta la corrupción.

- No atendemos problemas específicos de 
corrupción. 
- No somos parte del gobierno, no recibimos 
fondos públicos.
- No somos un partido político. Somos una 
asociación civil apartidista e independiente. 



Te presentamos en números una comparación del 
año 2017 y 2018 de algunos de nuestros logros y lo que 
hacemos desde la organización. 

Un equipo operativo 
de 2 personas

1,800 Participantes en el 
foro Transformar

5 redes nacionales

20 voluntarios en el 
foro Transformar

2,500 Ciudadan@s que participaron 
en nuestras actividades

7,803 seguidores en redes sociales

Ahora somos 5

2,000 participantes en 
el foro Transformar

8 redes nacionales, participación 
en el CPC, más de 6 aliados 
estratégicos

40 voluntarios en el 
foro Transformar

2,800 Ciudada@s participando 

10,051 seguidores en redes sociales

CIUDADAN@S POR LA TRANSPARENCIA EN NÚMEROS

2017

2018



En 2018 avanzamos nuestra misión de construir 
una sociedad con cero tolerancia a la corrupción, 
esto logramos con tu apoyo:

¡Somos parte del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC)! 

Este año nuestra directora Cynthia Dehesa, 
fue elegida para pertenecer al Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA). 

El CPC tiene las facultades de proponer políticas 
anticorrupción, metodologías e indicadores de 
evaluación para vigilar el funcionamiento del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

El Programa en el que participamos contribuye 
al fortalecimiento de una buena gobernanza 
en México a partir de prácticas de Gobierno 
Abierto, participación ciudadana, transparencia 
y anticorrupción, con esquemas innovadores de 
desarrollo de capacidades y de vinculación social 
que permitan el empoderamiento de agentes 
de cambio, así como el impulso de espacios de 
diálogo y co-creación a nivel subnacional.

ACTIVIDADES 2018 Formamos parte de la Red Nacional de 
Agentes Locales de Cambio en Gobierno 
Abierto y Desarrollo Sostenible del Programa 
de las Naciones Unidas.

Gobierno Abierto
 Comité de Participación Ciudadana (CPC)

Fecha: 3 de Marzo 2018



Festejamos el 4to Foro de Transparencia en 
Cancún; TransForMar 2018. La temática fue 
“Sin información no hay transformación”. 
TransForMar es el foro más grande del país 
donde se discuten las mejores prácticas de 
transparencia y anticorrupción del país.

La Arena Moon Palace se llenó con más de 
2,000 personas entre estudiantes, empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil, servidores 
públicos tanto estatales como municipales, 
diputad@s y ciudadan@s. 

TRANSFORMAR 2018
Fecha: 6 de Septiembre del 2018

//  Empoderamiento Ciudadano

Gabriela Gutiérrez, periodista de Animal Político, 
presentó Verif icado 2018. Tatiana Sotres y Luis David 
Cardona, miembros de OpcionA A.C. presentaron 
el Corrupcionario Mexicano. Estuvo presente Silber 
Meza, periodista especializado en temas de crimen 
organizado, lavado de dinero y corrupción sindical. 
Premio Nacional de Periodismo y autor del reportaje 
“los Piratas de Borge” y coautor del libro “Ayotzinapa. 
La travesía de las tortugas”. Y desde Puerto Rico, 
nos visitó Omaya Sosa, codirectora del Centro de 
Periodismo Investigativo y cofundadora de NotiCel.
com, quien compartió los desafíos y la experiencia de 
hacer periodismo de investigación en su país. 



TEDx Talks Cancún

IImpulsamos nuestro mensaje de construcción de 
comunidad en TEDx Talks Cancún 

El evento nos permitió compartir la filosofía detrás 
de nuestro trabajo, la cual centra el desarrollo de 
la comunidad como el antídoto de la corrupción. 
La construcción de comunidad genera lazos entre 
las personas, y esto permite que el bien común 
tenga mayor peso que el beneficio individual.

Desarrollamos e impulsamos junto con 
organizaciones como COPARMEX, Wikipolítica, 
el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, 
Cultura Cívica y Observatorio Municipal de Benito 
Juárez; el proyecto Regidor 16. 

El objetivo del proyecto es darle voz a la 
ciudadanía en uno de los espacios más 
importantes de la vida política a nivel local, R16 
busca promover la participación ciudadana y 
apertura gubernamental para que los problemas 
de la ciudadanía sean escuchados y resueltos por 
quien los representa. 

Regidor 16 tiene la intención de transformar 
el Cabildo en un espacio de diálogo en donde 
la ciudadanía, organizaciones, funcionarios 
y academia puedan intercambiar ideas, 
experiencias, estrategias y compromisos en 
torno a temas públicos para la toma de decisión, 
siempre en pro del bien común. 

REGIDOR 16
Fecha: Noviembre del 2018

//  Gobierno Abierto
Empoderamiento Ciudadano
Fecha: 5 de Octubre 2018



En el marco del día internacional contra la corrupción, 
impulsamos la primera glosa ciudadana en Quintana 
Roo realizada por los integrantes del Programa de 
Agentes del Cambio Local: Cynthia Dehesa, Alicia 
Mateos, Yedde Cupul y Francisco Naranjo Aguirre. 

El evento contó con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) por sus siglas en inglés, el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI) y Gestión Social y 
Cooperación (GESOC). 

Como resultado de la glosa, a la cual asistió el 
Gobernador Carlos Joaquín, nueve de sus secretorios 
y 8 organizaciones de la sociedad civil, se acordaron 
tres temas: participación ciudadana y apertura de 
la información, prevención de la violencia y plan 
estratégico de largo alcance. 

PRIMERA GLOSA CIUDADANA
Fecha: 9 de Diciembre del 2018

//  Gobierno Abierto



Inicio del 
Modelo Municipal Anticorrupción

Modelo Municipal Anticorrupción

Ganamos nuestro primer fondo internacional 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD México y la  Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), para la elaboración del Modelo Municipal 
Anticorrupción. 

Arrancamos con el Modelo Municipal 
Anticorrupción, el cual plantea cuatro productos 
que permitirán incidencia efectiva en la reducción 
de la corrupción a nivel municipal: 

1. El Índice Anticorrupción Municipal. 
2. El Programa de Formación de Agentes Locales 
de Cambio.
3. El Plan Municipal Anticorrupción.
4. El Reglamenta-tón: un ejercicio que trabajará 
con jóvenes universitarios para generar cambios 
en la reglamentación en temas de corrupción. 

Empoderamiento Ciudadano y  Gobierno Abierto
Empoderamiento Ciudadano y  Gobierno Abierto

Fecha: 7 de Diciembre del 2018
Fecha: Diciembre del 2018



Impulsar el movimiento Regidor 16 para lograr 
un Cabildo Abierto y Transparente para la que 
la ciudadanía tenga voz sobre lo que pasa en su 
ciudad.  

Fortalecer el ejercicio  de Gobierno Abierto local 
para llegar a una segunda glosa Ciudadana con 
avances firmes en la apertura de la información 
del estado, la planeación estratégica a largo 
plazo.

METAS 2019

Acompañar y fortalecer el Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Crecer Transformar para que su impacto sea 
mayor.

Implementar exitosamente el Modelo 
Anticorrupción y generar conocimiento a partir 
del índice.

Fortalecer el equipo y las finanzas de la 
organización para lograr un mayor impacto.



Presidente
Alejandro Riquelme Turrent 

Secretaria
Celina Izquierdo Sánchez

Tesorero
Pedro Antonio Hurtado López

Vocales
Sergio González Rubiera
Carmen Nicolás Ramírez 
Alejandro De Ita
Alberto Charles Saldivar 
Leonardo Garrido Hurtado 
Luis Roberto Arce Lara 

Dirección general
Cynthia Dehesa Guzmán 

Equipo operativo
Yedde Cupul Alonzo
Alma Cervantes Guerrero
Andrea Contreras Flores
Esther Bautista López

Consejo Consultivo
Presidente del Consejo
Juan Ignacio Athié

Integrantes
Rodrigo de la Peña
Javier Carlos Olvera
Rodrigo Constandse
Ricardo Shöndube
Jorge Loya 
José Landaverde 
Luis Cámara
Ricardo Medina Chemor¿QUIÉNES SOMOS?

Este año nuestro equipo 
operativo, impulsores, consejeros 
y nuestra red de voluntarios, 
aumentaron. 

NUESTRO EQUIPO CRECIÓ



Para asegurar la sustentabilidad, independencia 
y parcialidad de la organización, no recibimos 
fondos del estado, vivimos del apoyo de 
donaciones. 
Invertir en Ciudadan@s por la Transparencia 
significa construir un mejor sistema político para 
tod@s. Por eso es crucial contar con el apoyo de la 
ciudadanía ... porque todos queremos un México 
mejor. 

¡Tu donativo es necesario para impulsar proyectos 
y materializar ideas! 

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

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?



Trabajamos con redes locales, nacionales 
e internacionales de alto impacto.

ESTE AÑO COLABORAMOS CON DIFERENTES REDES



cxtransparencia

www.cxtransparencia.org


