
 

 

 

El IEA y el SNTE impulsarán la participación en la Consulta Ciudadana para la 

Construcción de la Política Estatal Anticorrupción 

 El Instituto de Educación de Aguascalientes promoverá entre sus 18 mil 

agremiados, la Consulta Ciudadana para la Construcción de la Política Estatal 

Anticorrupción, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación hará lo 

propio. 

 Cualquier interesado puede responder el cuestionario en línea en la página 

https://www.seaaguascalientes.org/consulta_ciudadana.html 

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), el Dr. Netzahualcóyotl López 

Flores, y el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SESEA), Mtro. Aquiles Romero González, se reunieron con el Director de 

Carrera Magisterial del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Mtro. Ulises Reyes 

Esparza, con la finalidad de impulsar la participación en la Consulta Ciudadana para la 

construcción de la Política Estatal Anticorrupción. 

El Maestro Ulises Reyes Esparza, manifestó el respaldo del Director General del IEA, el 

Maestro Raúl Silva Pérezchica, para difundir la Consulta Ciudadana entre sus 

aproximadamente 18 mil agremiados, considerando maestros y personal administrativo, 

más el número de personas que habrá de aportar el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación en la región Aguascalientes.   

“Nos sumamos a la difusión de esta encuesta que dará luz a quienes diseñan la política 

pública, y nos complace señalar que el magisterio, representado en la sección 1 del SNTE 

y su líder, Ramón García Alvizo, se han sumado a este ejercicio de diálogo y 

entendimiento”, señaló. 

El Dr. Netzahualcóyotl López Flores destacó que “en la formación de ciudadanos está la 

construcción de valores y actitudes. Los jóvenes que ahora están educándose, en poco 

tiempo van a ser adultos y van a ser promotores de la vida social, política y económica de 

nuestro Estado. Erradicar la corrupción es erradicar esa condición humana de ver a la 

corrupción como algo natural”. 

Para finalizar, Romero González, agradeció al IEA como al SNTE por sumar esfuerzos 

para combatir la corrupción y formar parte de la creación de la primera Política Estatal 

Anticorrupción. “Ambos tendrán un factor determinante en la participación de todos 

aquellos que de una u otra forma se vinculan, trabajan y forman la educación de nuestros 

niños y jóvenes”, concluyó. 


