LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS
PUBLICARÁ LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR
EL PRIMER COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA HISTORIA DE LA ENTIDAD

•
•

•

•

La presentación de la convocatoria será el martes 25 de julio a las 10:00 horas
en el restaurante La India Bonita en Cuernavaca, Morelos.
La convocatoria para seleccionar a las personas que integrarán el Comité de
Participación Ciudadana (CPC) estará abierta del 26 de julio al 25 de agosto de
2017.
El CPC que se integre a partir de esta convocatoria será el órgano rector del
SEA Morelos, y tendrá la capacidad de proponer políticas anticorrupción,
canalizar la participación de la sociedad civil morelense y vigilar el
funcionamiento del Sistema.
El proceso de selección y el mecanismo de integración del CPC representan
una innovación en el diseño institucional de Morelos.

Cuernavaca, Morelos, 21 de julio de 2017. La Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos (SEA
Morelos), se complace en invitar a su medio a cubrir la presentación de la
convocatoria para designar a los cinco integrantes del CPC del SEA Morelos. La
conferencia de prensa será el martes 25 de julio a las 10:00 horas en el restaurante La
India Bonita en Cuernavaca, Morelos.

¿Por qué es importante para Morelos este proceso de selección?
Es la primera vez en la historia de Morelos que un órgano colegiado representado
por ciudadanas y ciudadanos, que tendrá funciones públicas (el CPC del SEA
Morelos), es seleccionado por otros ciudadanos, líderes de opinión y académicos de
prestigio. Con esta finalidad fue creada y ratificada por el Congreso del Estado de
Morelos la Comisión de Selección que hoy emitió esta convocatoria.
Asimismo, la Comisión sentará el precedente de un proceso de selección riguroso,
transparente y no contaminado por “cuotas y cuates” para integrar el componente
ciudadano encargado de la labor de seguimiento y evaluación de las políticas
destinadas a combatir la corrupción en Morelos.

Para lograrlo, la Comisión establecerá criterios de selección y metodologías de
evaluación que serán técnicamente sólidos y públicos, para asegurar que las mejores
mujeres y hombres del estado participen en esta Convocatoria y eventualmente
integren el CPC.

Por ello, el proceso de selección y el mecanismo de integración del CPC representan
una innovación en el diseño institucional morelense, en uno de los temas que más
aquejan a la ciudadanía: la corrupción.

Quiénes integran la Comisión de Selección?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Antonio Acosta Moreno (Secretario técnico)
Alejandro Rafael Caballero Morales
Karla Graciela Cedano Villavicencio
María Helena González López (Vinculación)
Leonora Valentina Jiménez Franco (Coordinadora)
Cecilio Ovando Castelar (Tesorero)
Carlos Pastrana Gómez
Celso Ramírez Serrano
Gustavo Rivera Loret de Mola (Vocero)

¿Cuál es el papel del CPC dentro del SEA Morelos?
El CPC estará conformado por cinco ciudadanas y ciudadanos de probidad y prestigio
que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o
el combate a la corrupción.
El CPC tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité
Coordinador del SEA Morelos; será la instancia de vinculación con las organizaciones
sociales y académicas relacionadas con las materias del SEA Morelos; integrará el
órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico del SEA
Morelos; y propondrá políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de
evaluación.
El objetivo de SNAhonesto.mx es proveer a las instituciones que integran al SNA, las
Organizaciones de Sociedad Civil (OSCs), los medios de comunicación y la sociedad
en general de información relevante, oportuna y veraz sobre los avances y rezagos en
las reformas y las designaciones necesarias para implementar satisfactoriamente el
SNA en todo México.

Para más información:
Sitio web: www.comisionseamorelos.mx
Facebook: www.facebook.com/ComisionSEAMorelos
Twitter: www.twitter.com/ComisionSEAMor

Contacto
Vocero
Gustavo Rivera Loret de Mola
gustavo.rivera@comisionseamorelos.mx

