


Campaña  

LA CORRUPCIÓN NO 
MERECE TIEMPOS EXTRAS 



¿Por qué la necesidad de esta campaña? 

Existe un hartazgo social 

Múltiples escándalos de corrupción 

Altos costos y se agravan otros problemas sociales  

A nivel nacional ya esta en marcha 



Hay otros estados que si han podido 

Aguascalientes  
Baja California Sur 
Chiapas 
Hidalgo 
Morelos  
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sonora 
Tamaulipas  
Yucatán  
 

Campeche 
Chihuahua 
Tabasco 

Jalisco 

Baja California 

Quintana Roo 

Coahuila 
Guerrero  
Tlaxcala 
Veracruz  

Ciudad de México  Guanajuato 
Colima   Michoacán  
Durango   Sinaloa  
Estado de México   Zacatecas 

Reforma constitucional 
satisfactoria (14) 

Iniciativa de reforma 
constitucional regular (1) 

Reforma 
constitucional regular 
(8) 

Iniciativa de reforma 
constitucional 
deficiente (1) 

Iniciativa de reforma 
constitucional 
satisfactoria (4) 

Reforma constitucional 
deficiente (1) 

Sin reforma 
constitucional (3) 

Fuente: IMCO, Transparencia 
Mexicana, Coparmex 

Semáforo de 
implementación 

de Sistemas 
Locales 

Anticorrupción 

14 estados 

8 estados 

4 estados 

3 estados 



Apostamos por una campaña dirigida a la sociedad 

Que explicara de forma sencilla que es el SEA y sus alcances 

Haga que la sociedad tome conciencia sobre la importancia 
de la batalla contra la corrupción  

Que exijamos a los legisladores no postergar este importante 
tema   

El inicio del período electoral en septiembre próximo 
puede posponer la discusión hasta mediados de 2018 
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Hoy la sociedad marca el rumbo 

El tiempo límite se terminó, debe aprobarse el 18 de julio 



¿Cómo 
puedes 
participar? 



Acciones de la Campaña 

1500 Dípticos distribuyéndose: 
 Instalaciones de Cámara 
 Secciones Especializadas 
 Comisiones y 
 Representaciones 
 Delegaciones 

1er Video ya en medios digitales: 
 Whatsapp 
 Facebook 
 Twitter 
 Youtube 
 Página web   

Off line On line Medios masivos 
Comunicado oficial a todos 
los medios impresos, radio y 
tv 
Cápsula de Zona 3  
Primeras menciones por 
comentaristas de radio y tv. 

Se liberará 1 cada 3 días 

7 Espectaculares   

1 Pega calcas 

200 Carteles oficiales para negocios 



Invitar a otros a sumarse y replicar el 
mensaje 

Motivar a nuestra fuerza 

empresarial para replicar y ampliar 

el mensaje en sus círculos 

sociales y negocios 



• Afiliados y socios en general 

 

• Integrantes de Secciones Especializadas 

 

• Comisiones y Representaciones 

 

• Consejeros de Delegaciones 

 

• Integrantes del Consejo Directivo 

 

• Directores de área y colaboradores de Cámara de 

Comercio 

 

• Sociedad en general 

 

¿Quiénes pueden participar? 



¿Cómo sumarse a la Campaña? 

1 

Compartir el mensaje del Díptico e invitar a su círculo social inmediato 
(colaboradores, familiares y amigos) a hacer lo mismo (escribir a los diputados).  
 Entregar dípticos impresos 
 Compartir el díptico en su formato electrónico. 
 Pegar el cartel oficial en tu negocio en un lugar visible 
 Pegar la calca oficial en tu auto  

Hacer lo propio: exigir a los 12 diputados que integran la Comisión de Vigilancia, que 
aprueben el SEA. 
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Compartir  videos y materiales gráficos de la Campaña 
 Dar like y compartir en Whatsapp, Facebook, Twitter, Youtube. 
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Súmate 

#SistemaAnticorrupciónYA! 


