
  

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DE TAMAULIPAS 

Sin duda estamos todos y todas de acuerdo en que uno de los fenómenos sociales 

que mayores estragos causa en la sociedad, es la corrupción, pues la mayoría de 

los males están relacionados directamente con la corrupción, como causa próxima, 

es decir, la corrupción es un desencadenante de una gran variedad de daños 

sociales. 

 Por otro lado, para el Ser Humano, la corrupción es más producto de una elección, 

que de una oportunidad o de una condición. En otras palabras, la corrupción es más 

el resultado de la elección de la persona, que de las circunstancias y las 

oportunidades. 

Es por ello que la corrupción ha persistido a pesar de las legislaciones que la 

prohíben y la sancionan y también a pesar de los procesos que la inhiben o la 

dificultan. 

Y es que el Ser Humano es libre por naturaleza, a diferencia de los animales, la 

condición humana lo lleva a esta elección constante, a la deliberación personal, para 

elegir libremente la acción a ejecutar. 

Además, el ser humano tiende naturalmente hacia las cosas buenas, pero 

principalmente tiende hacia las cosas mejores, y esos son los VALORES, que es 

todo aquello que ayuda a crecer y evolucionar en la dignidad de persona.  

 

Así es que el Ser Humano busca naturalmente lo bueno y huye de lo malo, sin 

embargo, sus acciones requieren claridad y un referente para saber qué es lo 

bueno, y qué es lo malo. 

Es muy importante aprender a saber elegir el mayor bien o el verdadero valor, y esto 

se consigue a través de una Educación en Valores que permita distinguir con la 

razón, los bienes verdaderos de los aparentes. 

Con la Educación en Valores se fortalece a la fuerza de voluntad a través de la 

práctica de pensamientos positivos que apoyen la elección de verdaderos valores,  

 



  

 

 

 

para crear el hábito y una vez elegido el bien verdadero, la voluntad se mueva hacia 

él sin distracción, de forma automática y direccione la acción 

De ahí que se dé una relación directa entre Educación Anticorrupción y virtud, o falta 

de Educación en valores verdaderos y Corrupción. 

Entonces la corrupción es efecto de un acto humano, de una deliberación y 

consecuente acción y por ello, es un acto que puede ser prevenido desde la 

Educación.  

Por lo tanto, es imperativo en la Lucha contra la Corrupción, reorientar la mirada 

hacia la Educación, y no sólo eso, sino elevar esta mirada para que, en un futuro 

próximo, TODOS Y TODAS LAS MEXICANAS ejerzan una ciudadanía democrática 

sustentable, que les permita una participación directa, responsable, bien informada 

Para llevar a cabo esto, se requiere el apoyo del Sistema Nacional Anticorrupción y 

de los diferentes órdenes de gobierno, para la  

CREACIÓN DE LA CULTURA ANTICORRUPCIÓN EN TODOS Y TODAS 

Favorecer, impulsar y apoyar a concretar y dar seguimiento de cumplimiento a 

Proyectos Educativos Anticorrupción en todos los niveles educativos: Básico, 

Intermedio, Preparatoria, Universidad y Formación Continua de la Ciudadanía en 

general y también de forma muy importante a todas y todos los funcionarios y 

servidores públicos a través de diferentes medios y herramientas Educativas en 

Valores Anticorrupción, entre los cuales hemos impulsado los siguientes: 

 

a) Obligatoriedad general de incluir en la Curricula TEMAS 

ANTICORRUPCION tanto en la Educación Básica, Secundaria y Preparatoria, 

así como la educación en valores que favorezcan la integridad y honestidad 

 

b) Obligatoriedad de incluir en TODAS las Carreras Profesionales en TODAS 

las Universidades, cátedras Anticorrupción, de Transparencia, Acceso a la 

Información, Contraloría Ciudadana de las Compras Públicas y de Fiscalización 

de los Recursos Públicos 

 

c) Educación a la Ciudadanía en General para una crear y sostener una 

Comunidad en Valores Anticorrupción y sobre la importancia de una 

Participación Ciudadana Directa y colaborativa que la lleve a formar y 



  

 

 

 

 sustentar Redes Ciudadanas Anticorrupción Nacionales que logren 

incidir y participar en las decisiones de Gobierno 

 

CIUDADANA, CIUDADANO, REQUERIMOS DE TU PARTICIPACION 

DIRECTA Y PROACTIVA 

 

LA CORRUPCIÓN LA COCREAMOS JUNTOS, JUNTAS…REQUERIMOS 

RESOLVERLA DE IGUAL MANERA, TODOS Y TODAS JUNTAS 

 

d) Educar a la Ciudadanía en General sobre el Derecho al Acceso y Uso de la 

Información Pública para poder realizar CONTRALORIA CIUDADANA en las 

compras públicas, así como en la asignación de contratos para obra pública y 

para realizar la fiscalización del uso y aplicación de los recursos públicos. 

 

e) Y algo fundamental que se ha estado promoviendo, es la FORMACIÓN 

CONTINUA de las y los servidores públicos en Valores e INTEGRIDAD 

La Comisión de Educación de la Red Nal de CPCs ha estado trabajando 

comprometidamente con proyectos muy importantes en este sentido y la mayoría 

de las veces este trabajo ha sido cuesta arriba, contra corriente y  muchas veces 

poco apreciado como una prioridad a corto plazo, cuando los estudios e 

investigaciones internacionales nos señalan todo lo contrario, en el sentido de que 

la PREVENCIÓN es el camino más corto y económico para abatir la Corrupción y 

la EDUCACIÓN EN VALORES ANTICORRUPCIÓN es un medio para lograrlo tanto 

a mediano y largo plazo, como también de forma muy efectiva a CORTO PLAZO, 

utilizando los descubrimientos y avances científicos y pedagógicos en cuanto a la 

capacidad del Ser Humano para reaprender nuevas maneras de SER Y CREAR, 

fundamentadas en Valores que nos lleven a generar la Sociedad y el Contexto de 

vida en donde logremos abatir la Corrupción que nos lleva a perder a todos y todas 

y generemos un Contexto en donde GANEMOS TODA LA CIUDADANIA y además 

que esto sea INDEPENDIENTE DE PARTIDOS Y COLORES Y NO SE VEA 

AFECTADO NI ENTORPECIDO POR LOS DIFERENTES PROCESOS 

ELECTORALES NACIONALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

 

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, NO ES DE COLORES O PARTIDOS, ES 

DE MEXICANOS Y MEXICANAS 

 


