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Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción
Mtra. Mariclaire Acosta Urquidi: Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
Estimados compañeros integrantes del Comité:
Agradezco la oportunidad para poder expresar mi reconocimiento y gratitud a la Mtra. Mariclaire Acosta Urquidi por su
liderazgo, proactividad y entusiasmo demostrado en la dirección de los trabajos del Comité Coordinador durante 2018.
Quiero además destacar la vocación conciliadora y el ánimo constructivo que fueron los rasgos distintivos de la gestión de
la Mtra. Mariclaire. Reconozco, de manera particular, sus aportaciones a la consolidación de espacios de intercambio y
colaboración entre todos los miembros del Sistema.
Lo anterior, dio como fruto diversos productos que son muestra patente de los beneficios que genera la cooperación
interinstitucional y que, sin duda, son contribuciones tangibles a la mejora de la gestión pública de nuestro país.
De manera particular, quiero destacar el esfuerzo considerable y la dedicación que requirió la emisión de dos de los
grandes proyectos del Sistema Nacional Anticorrupción; me refiero al Formato nacional de declaraciones y al Proyecto de
la Política Nacional Anticorrupción. Sin duda alguna, la consecución de ambos productos requirió de la suma del talento y
las capacidades del Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva.
El avance logrado es destacado y merece que dichas experiencias sean el ejemplo a seguir para el desarrollo de nuestros
proyectos futuros. El tamaño del reto sigue siendo considerable; sin embargo, es clave reconocer que gradualmente hemos
generado una dinámica armónica gracias, en gran medida, al liderazgo de quienes han estado a cargo de la presidencia de
nuestro Sistema.
Estoy seguro de que el Mtro. José Octavio López Presa, al igual que la Mtra. Mariclaire, sabrá asumir el reto de darle
continuidad a los trabajos sustantivos del Sistema Nacional, además de continuar apoyando la consolidación de los
Sistemas Locales Anticorrupción; desafío que sigue vigente y que debemos afrontar, de manera decidida, para materializar
un efectivo combate a la corrupción.
Es clave, desde mi perspectiva, evitar a toda costa, la fragmentación de los esfuerzos que se lleven a cabo en el contexto
del SNA para, con ello, no contravenir el espíritu del enfoque sistémico de esta estrategia gubernamental.
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida, una vez más, a la Dra. Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros, Titular de la Secretaría de la Función Pública, a los trabajos del Comité Coordinador. Celebro que
todos los que formamos parte de esta instancia de trabajo iniciemos el año con la convicción de potenciar el impacto del
Sistema Anticorrupción.
Por último, me sumo a las palabras de aprecio hacia la Mtra. Mariclaire que han manifestado mis compañeros.
Por su atención, muchas gracias.
1

