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FIRMA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVENIO CON 

KYBERNUS PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

Con el objetivo de coadyuvar en la realización de diagnósticos, estudios, 

evaluaciones y acciones encaminadas a la generación de insumos para la lucha 

contra la corrupción, este viernes el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción firmó un convenio de colaboración con el colectivo Kybernus. 

La presidenta del Comité, Guadalupe Rivas, resaltó la importancia de este tipo de 

acuerdos para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y generar la política 

estatal en la materia. 

“Más allá de lo que prevé la Ley de ser este puente del Sistema con la sociedad 

civil, para nosotros era muy importante firmar este convenio con Kybernus por lo 

que esto representa. Porque son jóvenes que aportan de una manera muy positiva, 

sin ningún lucro, sin ningún interés político y eso es para nosotros para seguir 

fortaleciendo el Sistema Estatal”, precisó Guadalupe Rivas. 

Por su parte, Agustín Arcos Gamboa, Director de Operación de Kybernus señaló 

que en los próximos meses se llevarán a cabo mesas de trabajo con los miembros 

del colectivo, universidades y organizaciones para la generación de los aspectos 

mínimos a considerar en la metodología que el CPC debe de utilizar en el 

diagnostico actual de la corrupción en la entidad. 

“Yo creo esto es un tema intergeneracional, es un trabajo de equipo donde los 

adultos con su experiencia, con el camino recorrido y los jóvenes con nuestro 

empuje podamos crear el México que todos deseamos y en este sentido es que 

impulsamos a los jóvenes para lograr este objetivo. Muchísimas gracias al Comité, 

estamos muy agradecidos, esperamos que este convenio sea muy productivo y que 

enarbole todo el trabajo por un mejor Nuevo León y por un mejor México. 

En el acuerdo también se considera impulsar la formulación de políticas públicas en 

materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

En la firma participaron Mauricio Morales, integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del SEANL y Ricardo Guerra, enlace de Kybernus Nuevo León. 
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Kybernus es una organización nacional cuya creación se remonta al año 2011. Es 

una organización apartidista, laica y no lucrativa que forma parte de los programas 

de valor social de Grupo Salinas. Se articula como una red nacional de liderazgos 

juveniles plural e incluyente, conformada por jóvenes provenientes de diversos 

sectores sociales y áreas de interés. 


