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Esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
El contenido de esta publicación es responsabilidad de Ligalab, ideas que unen, A.C. y 
no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados 
Unidos.

________________

Derechos Reservados © 2021

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Todos los derechos están reservados. Ni esta publicación ni partes de ella pueden ser 
reproducidas, almacenadas mediante cualquier sistema o transmitidas, en cualquier 
forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, de fotocopiado, de 
grabado o de otro tipo, sin el permiso previo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

Esta publicación fue realizada en el marco del Proyecto No. 00112866 ?Rendición de 
cuentas, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el desarrollo 
sostenible?. El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan necesariamente 
las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de su 
Junta Directiva, ni de sus Estados Miembros. El contenido de este material se produjo 
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SESNA) y el PNUD en México, sin embargo, no refleja necesariamente sus opiniones 
institucionales.

Acerca de Ligalab

Ligalab, Ideas que Unen A.C. es una organización civil que construye una ciudadanía 
fuerte que participa e influye en las acciones de gobierno. La organización trabaja 
sobre 3 líneas estratégicas: Promoción de la participación ciudadana; fortalecimiento 
de las organizaciones sociales e incidencia en políticas públicas.

Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados en este documento están 
basados en la información compilada por Ligalab Ideas que Unen A.C y sus 
consultoras, socias y colaboradoras en alianza con la Asociación para el Desarrollo 
Ecosocial de Mujeres A.C. que funge como enlace local del proyecto ?Cocreación 
local de agendas ciudadanas para el combate a la corrupción en el estado de 
Quintana Roo?.
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La corrupción es un problema que impacta directamente la vida de las personas. 
De acuerdo con María Amparo Casar (2016), la corrupción es el abuso de 
cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio 
indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Por su parte, Mario Olivera 
Prado (2001) refiere que la corrupción es una acción social ilícita o ilegítima 
encubierta y deliberada con arreglo a intereses particulares, realizada vía cualquier 
cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y estructurados, 
afectando deberes de función, intereses colectivos y/o la moral social.

Con base en las definiciones se puede asumir que el uso del poder de toma de 
decisiones para anteponer los intereses privados al bien público debilita los 
esfuerzos del Estado para combatir la pobreza, la desigualdad y para garantizar la 
prestación de un servicio público eficiente, transparente y humano. Esto ha 
contribuido a que la ciudadanía tenga menos confianza en las instituciones 
públicas lo que, además, desfavorece a las democracias, ya que desgasta la 
relación entre ciudadanía y gobierno, dificultando su interacción. 

Si bien han existido múltiples esfuerzos a lo largo del tiempo para combatir la 
corrupción, es a partir de las reformas constitucionales de 2015 que se crea el 
Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos estatales, como una estrategia 
transversal y coordinada que requiere del trabajo colaborativo de todos los 
sectores: público, privado y social, así como de todos los niveles de gobierno y 
todas las localidades que integran al país. En este contexto, World Justice Project 
(2021) señala que la sociedad civil tiene un papel fundamental como contrapeso 
en la construcción y el acompañamiento de las estrategias para combatir la 
corrupción, sobre todo a nivel local. 

Con el objetivo de facilitar los procesos locales y de diálogo de las agrupaciones 
sociales y la ciudadanía tanto en Quintana Roo como en Guanajuato para 
coadyuvar a la creación colaborativa de agendas locales anticorrupción que incidan 
desde la ciudadanía en las Políticas Estatales Anticorrupción de esos estados, 
Ligalab, ideas que unen, A.C. ha diseñado y actualmente implementa el proyecto 
?Cocreación Local de Agendas Ciudadanas Para el Combate a la Corrupción?. 

Este proyecto se desarrolla en el marco de la Segunda Convocatoria de 
Corresponsabilidad de las OSC con las Políticas Estatales Anticorrupción y la 
Política Nacional Anticorrupción y se implementa con el apoyo del pueblo de los 
Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA).
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¿Para qué un diagnóstico?

Para lograr el objetivo del proyecto, es necesario fortalecer los conocimientos y 
herramientas de la sociedad civil interesada para formarse como agentes 
anticorrupción desde sus diversas áreas temáticas. Para identificar las necesidades e 
intereses de la sociedad civil participante de Guanajuato y Quintana Roo se generó una 
encuesta virtual. Dicha encuesta estuvo disponible del 6 al 21 de abril de 2021 a través 
de formulario en línea y se conformó por 30 reactivos divididos en tres secciones: 1) 
Características de la organización, 2) trabajo, 3) intereses.

Este diagnóstico presenta las principales respuestas obtenidas en la encuesta, las 
cuales permiten conocer mejor el universo de agrupaciones locales e identificar el 
contexto que las rodea, así como su cercanía con acciones anticorrupción. Esto nos 
permitirá diseñar e implementar una Escuela de Incidencia para el combate a la 
corrupción adecuada y contextualizada a las demandas locales de la sociedad civil 
participante.

¿Qué entendemos por sociedad civil participante?

El Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), refiere que son organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) aquellos grupos que pueden realizar actividades de defensa y 
respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines partidistas, 
político-electoral o religioso y no persiguen beneficios personales sino sociales 
comunitarios y que además cumplen con lo requisitos solicitados por dicho instituto, 
entre estos, el acta constitutiva notariada. 

Aunque la anterior definición recoge la esencia del concepto, no contempla a todos los 
grupos que participan a través de redes o a personas que de manera individual han 
desarrollado competencias para la incidencia en políticas públicas; por lo que la 
definición adoptada en este ejercicio considera como sociedad civil a todas aquellas 

que de manera particular o en agrupación utiliza sus propios recursos para la defensa 
de los derechos humanos independientemente de contar con acta constitutiva.

En México, en general, y específicamente en Quintana Roo, existe una diversidad de 
agrupaciones sociales a nivel local: colectivas, agrupaciones, empresas, colegios de 
profesionistas y personas que si bien, en este diagnóstico, mencionaron no tener  
respaldo de ninguna organización o institución, tienen participación activa en temas de 
incidencia a través de distintas redes.
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Lo anterior, coincide con la visión de sociedad civil que tiene el entramado institucional 
anticorrupción. Por ejemplo, la Red Ciudadana Anticorrupción de Quintana Roo considera 
a los sectores empresariales, académico, profesionistas y organizaciones de la sociedad 
civil, así como ciudadanos y ciudadanas en lo particular, que a través de un trabajo 
colaborativo, contribuyen a la erradicación plena y sostenible de toda forma de captura 
de las decisiones, los cargos y los recursos públicos del estado, a fin de ejercer el derecho 
a vivir en un estado libre de corrupción. 

¿Cómo obtuvimos las respuestas de la encuesta? 

Para realizar la fase diagnóstica, se utilizaron distintas estrategias, una de las principales 
fue la difusión de una convocatoria a través de redes sociales. 

Otro recurso importante fue la base de datos del INDESOL (2020) en la que se 
encuentran registradas 567 OSC en el estado, de ellas se intentó contactar por correo 
electrónico a 300 OSC, después de descartar aquellas que están vinculadas con 
personajes de partidos políticos y del servicio público, que se describen como cajas de 
ahorro popular, así como aquellas asociadas al ámbito religioso y las que no tienen 
información de contacto disponible.

Aprovechando las alianzas de la Asociación para el Desarrollo Ecosocial con grupos de la 
sociedad civil (con y sin acta constitutiva) se enviaron mensajes directos de Whatsapp, 
teniendo como resultado el contacto con alrededor de 100 agrupaciones sociales de 
Quintana Roo, asegurando la vigencia de la participación activa de las mismas en 
distintas zonas del estado. Esto se realizó con base en la técnica de muestreo de bola de 
nieve que se define como ?una técnica para encontrar al objeto de investigación. En la 
misma, un sujeto le da al investigador el nombre de otro, que a su vez proporciona el 
nombre de un tercero, y así sucesivamente? (Atkinson, R., & Flint, J., 2001).

Asimismo, se realizó una conferencia de prensa para que los medios de comunicación 
ayudaran a difundir en otros espacios la encuesta y que ésta tuviera mayor alcance. 
Debido a las diferentes estrategias utilizadas, sobre todo redes sociales y la técnica de 
bola de nieve, no contamos con el número exacto de agrupaciones contactadas; sin 
embargo, como resultado se obtuvieron 50 encuestas respondidas.
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Hacemos hincapié en que esta encuesta no es representativa de la percepción general 
de las OSC del estado de Quintana Roo. Esto porque, como se mencionó previamente, 
el diagnóstico contempla una categoría más amplia de agrupaciones y personas 
defensoras de derechos humanos, incluyendo a las que no cuentan con acta 
constitutiva. 

Se desconoce el número exacto de este último tipo de agrupaciones y personas que 
participan en el estado de Quintana Roo por lo que no es posible identificar qué 
porcentaje de ellas fueron las que contestaron la encuesta; sólo sabemos que 9 (1.6%) 
del total de OSC inscritas en el INDESOL sí respondieron.

También es importante considerar que el método de recolección de información fue 
una encuesta virtual, lo que podría presentar un sesgo debido a las restricciones de 
conectividad y tecnológicas que pudieran existir en las demarcaciones geográficas de 
las posibles participantes.

Pese a los grandes esfuerzos y múltiples estrategias utilizadas para convocar a la 
participación en la encuesta, únicamente contamos con 50 respuestas.  

Si bien no es representativa del total de sociedad civil en el estado, sí nos aseguramos 
de contar con la participación de aquellas personas y agrupaciones con reconocida 
trayectoria en temas anticorrupción. Los resultados de la encuesta si demuestran la 
percepción, interés, experiencia, conocimiento y necesidades para el combate a la 
corrupción de la sociedad civil participante, información que es válida para el diseño e 
implementación de la Escuela de Incidencia Anticorrupción.

Por lo tanto, consideramos que los hallazgos son valiosos y de interés para efectos del 
diseño de las capacitaciones con las agrupaciones sociales a las que buscamos 
fortalecer. Igualmente, invitamos a que este diagnóstico sea considerado como una 
primera aproximación a aquella ciudadanía que ya participa o está interesada en hacerlo 
en el estado de Quintana Roo y que sirva para generar estrategias más adecuadas para 
promover su participación y acompañamiento desde distintos frentes para el control de 
la corrupción.
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SOBRE EL GRUPO DIAGNÓSTICO

Contexto local: Municipios de residencia de la sociedad civil participante

El INDESOL señala que de las 567 organizaciones civiles que tienen acta constitutiva en Quintana Roo, la 
mayor parte se encuentran en Benito Juárez, posteriormente en Othón P. Blanco y en tercer lugar Solidaridad. 
A continuación se detalla la distribución de las OSC legalmente constituidas en Quintana Roo.

Tabla 1: Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas en Quintana Roo, según INDESOL.

Municipio Núm ero de OSC regist radas en INDESOL Porcent aje

Benito Juárez 281 49.6%

Othón P. Blanco 118 20.8%

Solidaridad 72 12.7%

Felipe Carrillo Puerto 45 7.9%

Cozumel 22 3.9%

José María Morelos 9 1.6%

Lázaro Cárdenas 9 1.6%

Tulum 7 1.2%

Bacalar 2 0.4%

Isla Mujeres 2 0.4%

Tot al 567 100%
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Considerando la tabla anterior, se pueden identificar los municipios de los cuales 
podrían esperarse más respuestas en la encuesta. En ese sentido, la información 
publicada por INDESOL coincide parcialmente con los resultados obtenidos en la 
encuesta; ya que el mayor porcentaje de la sociedad civil participante (64%) se 
concentró en Benito Juárez con 32 de las 50 encuestas; en Puerto Morelos fue de 8% 
equivalente a 4 de las 50 encuestas; en Bacalar fue de 6%; en Solidaridad, Othón P. 
Blanco, José María Morelos y Cozumel fue de 4%; mientras que Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum y Lázaro Cárdenas el porcentaje de participación fue la más baja con 2%, 
equivalente a 1 encuesta por cada uno de esos municipios.

Gráfico 1. Número de participantes en la encuesta diagnóstica por municipio en Quintana Roo.

Benit o Juárez es el sit io donde se encuent ra el mayor 
número de respuestas recibidas. De Isla Mujeres no se 

obtuvo regist ro alguno..
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Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2020), Quintana Roo se conforma de 11 municipios y la población 
total es de 1,857,985 habitantes. 

Quintana Roo se caracteriza por una gran diversidad cultural que se refleja en aspectos 
socio económicos. La zona norte de Quintana Roo concentra la mayor cantidad de 
población de la entidad, así como el desarrollo económico enfocado en actividades 
terciarias o de servicios. Los municipios que integran la zona son Benito Juárez 
(Cancún), Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Lázaro Cárdenas. Éste último 
es el único de la zona con gran parte de su población conformada por comunidades 
rurales (INEGI, 2010).

La zona sur está conformada por los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco 
(Chetumal). En el primero, se ubica uno de los puertos preparados para recibir cruceros 
y la ?Laguna de Siete Colores? como parte del desarrollo turístico, además se realizan 
algunas actividades primarias como ganadería y agricultura. En el segundo, Chetumal, 
siendo la capital del estado y de mayor extensión territorial, cuenta con un aeropuerto 
que recibe en promedio 50 mil pasajeros al año (Notimex, 2019), dividiendo sus 
actividades entre las terciarias y primarias (Redacción Novedades de Quintana Roo, 
2018). 

En la zona centro se ubican los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, los cuales sumaron tres registros en la encuesta. Las actividades de la zona 
pertenecen al sector primario (Chí, 2018). Estos municipios, junto con Lázaro Cárdenas, 
se encuentran en el área de ?la zona maya? que registra la mayor tasa de población 
indígena a nivel estatal (INAFED, 2021) así como un marcado movimiento migratorio 
hacia otros lugares de Quintana Roo o fuera del estado, en busca de oportunidades de 
empleo o por cuestiones familiares (INEGI, 2020). 

De acuerdo con datos de INEGI (2020), las y los 
part icipantes de los municipios de Bacalar, Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto podrían 
presentar retos en el acceso a equipo de cómputo y 
acceso de internet . En los t res municipios, menos del 20% 
de la población reporta t ener una computadora y menos del 
29% reporta t ener acceso a internet . 
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Sectores de la sociedad civil participante

Gráfico 2.  Sociedad civil  participante que respondió la encuesta en Quintana Roo.

Considerando que la definición de sociedad civil adoptada para 
este ejercicio, esta gráfica muest ra que del t otal de las 50 

encuestas recibidas en Quintana Roo, 42 (84%) fueron de 
dist int as agrupaciones sociales interesadas en materia 

ant icorrupción -estén o no formalmente const it uidas-, 4 (8%) 
por inst it uciones educat ivas, y las 4 (8%) restantes por 

empresas, periodistas y personas independientes. 

.
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Nivel de impacto de los proyectos de la sociedad civil participante

 

Gráfico 3. Nivel de impacto o alcance territorial de proyectos de la sociedad civil que respondió 
la encuesta en Quintana Roo.

Existe mayor part icipación de la sociedad civil con impacto a 
nivel municipal y estatal. Conocer la o las áreas geográficas en 
la que impacta o t ienen influencia las act ividades de las 
sociedad civil part icipante es importante para conocer el 
enfoque de incidencia y alcance de su t rabajo, así como para 
ident ificar desde qué perspect ivas convendría generar los 
contenidos de la Escuela de Incidencia.
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 SOBRE EL TRABAJO DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPANTE

Temática de trabajo. 

Tabla 2: Temáticas de enfoque del trabajo de la sociedad civil participante.

La t emát ica de derechos humanos y acceso a la 
just icia es el objeto de t rabajo mencionado en 

mayores ocasiones; seguido de medio 
ambiente/ biodiversidad y part icipación ciudadana. El 

13.8% de la sociedad civil part icipante seleccionó ?ot ro?: 
t ransparencia y rendición de cuentas, salud sexual y 
reproduct iva, gobierno abiert o, ent re ot ras fueron las 

respuestas recibidas en esta opción.

Tem át ica Porcent aje

Derechos humanos y acceso a la justicia 19.8%

Medio ambiente/ Biodiversidad 15.5%

Participación ciudadana 14.7%

Otro 13.8%

Políticas públicas 10.3%

Equidad y violencia de género 9.5%

Educación 8.6%

Empresa y desarrollo económico 2.6%

Arte y cultura 2.6%

Derechos LGBTTTIQ+ 2.6%

Tot al 100%
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Grupo poblacional atendido. 

 

Gráfico  4. Grupo poblacional que atiende la sociedad civil que respondió la encuesta en 
Quintana Roo, por porcentajes.

El 36.8% de la sociedad civil part icipante seleccionó 
público general, seguido de niñez y juventudes, y 

mujeres y niñas. Solo 6.3% eligió la opción ?Ot ro?. Ent re 
las opciones nombradas estuvo la comunidad LGBTTTIQ+.
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Modelo de financiamiento. 

Tabla 3:Modelo de financiamiento de la sociedad civil participante.

Casi la mit ad de la sociedad civil part icipante aseguró 
que no cuentan con ningún t ipo de financiamiento y 
que el t rabajo que realizan es voluntario. Esto revela 

los posibles retos que pudiera enfrentar al 
comprometerse en procesos format ivos y en ejercicios 

de incidencia en polít ica pública. 

. 

Modelo de f inanciam ient o Encuest as

Nuestra organización no tiene financiamiento y las 

personas involucradas trabajan de manera voluntaria.

23 (46%)

Nuestra organización no recibe financiamiento público, y 

sólo recibe fondos de particulares, empresas o de la 

cooperación internacional.

12 (24%)

Nuestra organización ha trabajado tanto con 

financiamiento público como privado o de cooperación 

internacional.

9 (18%)

Nuestra organización tiene financiamiento solamente 

público por convocatorias del gobierno nacional, estatal, 

municipal o de alguna dependencia u organismo de la 

administración pública.

3 (6%)

Otro 3 (6%)

Tot al 50 (100%)
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Alianzas y colaboraciones

Gráfico 5. Colaboraciones y participación en redes de la sociedad civil que respondió la 
encuesta en Quintana Roo.

El 46% de la sociedad civil part icipante t rabaja y es 

part e de varias redes de manera act iva, 36% de ellas 

realiza colaboraciones, el 12% no t rabaja en red y el 6% 
permanece poco act iva a las redes que pertenece.



Diagnóst ico de Intereses y Necesidades de las Organizaciones Sociales en Guanajuato para la Cocreación 
Local de Agendas Ciudadanas Ant icorrupción

21

Tipo de colaboración con agrupaciones sociales

Tabla 4 Colaboración con agrupaciones sociales de la sociedad civil participante.

El 78% menciona que colaboran con ot ras OSC en 
algunos proyectos y t ienen la int ención de seguir 

haciéndolo. En ninguna de las encuestas se eligió la 
opción relacionada con experiencias negat ivas en los 

modelos colaborat ivos.

Int erés y exper iencia con ot ras OSC Veces seleccionado

Nuestra organización colabora con otras OSC en algunos 

proyectos y tiene la intención de seguir haciéndolo.

39

Nuestra organización tiene interés de colaborar con otras 

OSC, pero nunca lo hemos hecho.

7

Nuestra organización siempre trabaja en colaboración con 

otras OSC y no operamos ningún proyecto en solitario.

3

Otro 1

Nuestra organización ha trabajado con otras OSC, pero el 

resultado no ha sido particularmente el esperado.

0

Tot al 50
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Interés en colaborar o seguir colaborando con agrupaciones sociales

              *Las participantes podían elegir más de una opción

Tabla 5 Intención, interés y disposición de continuar colaborando con otras agrupaciones 
sociales.

Int erés en colaborar  y seguir  colaborando con 

ot ras OSC

Veces seleccionado

Nuestra organización sabe trabajar en red. 24

Nuestra organización está lista para seguir colaborando 

con otras OSC y empezar cuanto antes nuevas 

colaboraciones.

18

Nuestra organización no tiene los recursos humanos ni 

económicos para abordar nuevos proyectos.

15

Nuestra organización tiene personas interesadas en 

realizar nuevos proyectos, pero necesita capacitación 

para colaborar con otras organizaciones.

12

Nuestra organización no está interesada en colaborar 

con otras OSC.

1

Otro 1

Tot al 71

?Nuest ra organización 
sabe t rabajar en red? 

se seleccionó el mayor 
número de veces, seguido 

del int erés en seguir 
colaborando con ot ras OSC.
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SOBRE LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Participación en procesos de incidencia

 

De las 50 encuestas recibidas, 32 (64%) reflejaron participar en procesos de incidencia pública en Quintana 
Roo, mientras que en 15 encuestas, representando el 30% del total, se señala que no tiene experiencia en 
dicho proceso para la resolución de problemas públicos. 

El porcentaje restante (6% que equivale a 3 respuestas) señaló que busca promover la capacitación para 
periodistas y la búsqueda de temas de interés general para la comunidad mediante conferencias relacionadas 
al combate de las noticias falsas; exigencia de incidencia y trabajo periodístico.

Sociedad civil participante que ha trabajado con instituciones de gobierno

De las 50 encuestas realizadas, 19 (38%) han trabajado en uno o dos proyectos con organismos públicos, 16 
(32%) jamás han establecido una relación de colaboración con alguno de ellos, y 15 (30%) han participado o 
trabajado en varios proyectos junto con alguna institución gubernamental.
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Tipo de colaboración con instituciones de gobierno

Tabla 6: Tipo de colaboración de la sociedad civil participante de Quintana Roo en proyectos 
con instituciones de gobierno.

La mayor part e de las agrupaciones y personas que respondieron la 
encuesta t ienen experiencia y conocimiento sobre los procesos de 

elaboración e implementación de los proyectos de gobierno, lo que podría 
facilit ar la ident ificación de riesgos de corrupción.

Tipo de colaboración en proyect os con gobierno Encuest as

Colaboramos en el diseño de la propuesta y la entregamos y/o 

participamos en el diseño de la propuesta en conjunto con las 

autoridades competentes.

14

Colaboramos durante la implementación o puesta en marcha de un 

proyecto con autoridades.

9

Dimos seguimiento a las acciones en marcha del gobierno o de una 

institución pública en particular. Elaboramos reportes y/o 

recomendaciones de mejora.

9

Evaluamos las acciones terminadas de gobierno sobre un tema 

específico o las acciones de una institución pública en particular. 

Elaboramos reportes y/o recomendaciones de mejora.

3

Tot al 35
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Tipo de colaboración en proyectos con gobierno

Tabla 6 : Tipo de colaboración de la sociedad civil participante de Quintana Roo en proyectos con 
instituciones de gobierno.

La mayor part e de las agrupaciones y personas que 
respondieron la encuesta t ienen experiencia y 
conocimiento sobre los procesos de elaboración e 
implementación de los proyectos de gobierno, lo que 
podría facilit ar la ident ificación de riesgos de 
corrupción.

Tipo de colaboración en proyect os con gobierno Encuest as

Colaboramos en el diseño de la propuesta y la entregamos y/o 

participamos en el diseño de la propuesta en conjunto con las 

autoridades competentes.

14

Colaboramos durante la implementación o puesta en marcha de un 

proyecto con autoridades.

9

Dimos seguimiento a las acciones en marcha del gobierno o de una 

institución pública en particular. Elaboramos reportes y/o 

recomendaciones de mejora.

9

Evaluamos las acciones terminadas de gobierno sobre un tema 

específico o las acciones de una institución pública en particular. 

Elaboramos reportes y/o recomendaciones de mejora.

3

Tot al 35
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Sociedad civil participante que ha solicitado información pública y el tipo de 
información pública que se ha solicitado

Tabla 7: Experiencia sobre el proceso de solicitudes de información de las encuestadas.

El 74% de la sociedad civil part icipante ha 
ut ilizado alguno de los canales disponibles de 

acceso a la información pública. 

Solicit ud de inform ación pública a inst it ución de 

gobierno

Encuest as

Sí, lo hicimos a través de oficio y/o correo. 19

Sí, utilizamos la plataforma nacional de transparencia. 18

No, no es de nuestro interés solicitar información pública. 5

No tengo seguridad o conocimiento de que nuestra 
organización haya hecho una solicitud.

5

No, nunca lo hemos hecho porque no sabemos cómo 
hacerlo.

3

Tot al 50
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SOBRE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Experiencia en temáticas anticorrupción de la sociedad civil participante

Tabla 8: Experiencia  en temas anticorrupción de la sociedad civil que respondió la encuesta en 
Quintana Roo.

El 75.1% de la sociedad civil part icipante t iene experiencia 
previa en alguna de las t emát icas para el cont rol de la 
corrupción lo que puede ser de interés y favorecer al 
proyecto al facilit ar el int ercambio de conocimientos. 

Exper iencia de la sociedad civi l  par t icipant e Porcent aje

Transparencia 28.4%

Rendición de cuentas 22.7%

Nuestra organización no ha trabajado estos 

temas

20.5%

Combate a la corrupción 17.0%

Gobernanza presupuestaria 8 %

No tengo seguridad o conocimiento de que 
nuestra organización trabaje los temas anteriores

3.4%

Tot al 100%
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.Sociedad civil participante que ha detectado posibles actos de corrupción

Gráfico 6. Sociedad civil participante que declara haber detectado posibles actos de corrupción.

El 72% de la sociedad civil part icipante que respondió 
refieren haber detectado posibles actos de corrupción en 
su estado. Esto nos habla de que quienes contestaron 

se perciben con la capacidad para señalar si 
posiblemente están o no frente a un acto de corrupción.
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¿Han detectado posibles actos de corrupción durante el desarrollo de proyectos?

Gráfico 7. Circunstancia de posibles actos de corrupción según las 36 encuestas que 
respondieron haber identificado dichos actos.

En 40% de las 50 encuestas recibidas, se 
señalan posibles actos de corrupción durante 
el análisis de información pública para un 
proyecto. 
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Impactos de la corrupción diferenciados por género

Gráfico 8. Afectación de la corrupción de manera diferenciada por género de acuerdo a la 
percepción de la sociedad civil que respondió la encuesta en Quintana Roo.

El 78% de la sociedad civil part icipante aseguró que la 
corrupción es un problema que afecta de manera 

diferenciada a hombres y mujeres.
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Esto refleja una disposición favorable por part e de las 
agrupaciones y personas encuestadas para formarse 
como agentes ant icorrupción e incidir en las polít icas 
públicas de Quintana Roo.

Interés de la sociedad civil participante en generar estrategias para combatir la 
corrupción

Gráfico 9. Nivel de interés para generar estrategias de combate a la corrupción desde el campo 
de acción de la sociedad civil participante que respondió la encuesta en Quintana Roo
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Tipo de interés por temas en el combate a la corrupción

Con base en el análisis cuantitativo realizado a través del método ponderante, se 
encontró que los temas con mayor interés de las 50 agrupaciones sociales y personas 
que contestaron la encuesta son: herramientas institucionales y tecnológicas para el 
combate a la corrupción desde tu causa y estrategias de comunicación, lobby y manejo 
de conflicto con autoridades e instituciones, ambas con interés promedio de 20.6% del 
total de las encuestas. Mientras que el tema de financiamiento y recaudación de fondos 
y recursos para echar a andar proyectos para el combate contra la corrupción registró el 
menor interés promedio con 19.1%.

Gráfico 10. Nivel de interés promedio cuantitativo en los temas de combate a la corrupción de  
las sociedad civil que respondió la encuesta en Quintana Roo

Por otro lado, con base en un análisis cualitativo, se determinó que 32 (64%) de las 50 
encuestas reflejaron que el tema de mayor interés alto a muy alto fue: conocer 
herramientas institucionales y tecnológicas para el combate a la corrupción desde su 
causa. Mientras que el tema que reflejó el menor interés bajo y muy bajo fue: construir 
capacidades para el financiamiento y recaudación de fondos y recursos para echar a 
andar proyectos para el combate a la corrupción, ya que 10 (20%) de las 50 encuestas 
seleccionaron dichos niveles de interés. 

Por último, las encuestas realizadas muestran algunos otros temas específicos para 
incluir en las capacitaciones tales como: formación en análisis de datos para estudios 
sobre la corrupción consecuencias; judicialización de casos identificados de servidoras y 
servidores públicos por actos de corrupción u obstaculización al acceso a la justicia por 
estos actos, entre otros. (Tabla con respuestas completas en anexos)

Destaca que el 
t ema de 

est rategias de 
comunicación, 
lobby y manejo 
de conflict o con 
autoridades e 

inst it uciones, fue 
seleccionado 

más veces con 
interés medio.
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SOBRE LAS NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN

Tipo de capacitación esperada por las OSC

Las 50 participantes señalaron múltiples aspiraciones en torno a la formación para la incidencia en el 
combate de la corrupción y capacidades para el fortalecimiento de las mismas, entre las que se encuentran: 
investigación, análisis, presentación de información y plan de acción para el combate a la corrupción; saber 
cómo combatir la corrupción desde nuestro ámbito de incidencia y cómo darle seguimiento al mismo 
proyecto para medir o valorar sus resultados; esperaría que fuese práctica y eficiente y que los profesores y 
estudiantes puedan participar de manera conjunta para influir de forma positiva en nuestra población 
estudiantil y la de nuestro municipio y estado en esta ardua tarea de combate a la corrupción; conocer 
mecanismos y herramientas para combatir la corrupción desde el ámbito de los profesionistas organizados; 
conocer cómo incidir el en ciclo presupuestario; información clara y ejemplos para poder llevarlo a cabo; 
tener las herramientas necesarias para saber qué hacer y cómo actuar ante la corrupción; desarrollo de 
sistemas y metodología para la investigación y judicialización de los actos de corrupción, por mencionar 
algunas. (Tabla con respuestas completas en anexos)

Recursos tecnológicos con los que cuentan la sociedad civil participante para tomar la capacitación

 

Gráfico 11. Recursos tecnológicos disponibles para asistir a las sesiones de capacitación virtual reportadas por la 
sociedad civil que respondió la encuesta en Quintana Roo

45 refirieron t ener computadora y disponer de una buena 
conexión de internet  para realizar act ividades en 

videoconferencia.
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Factores de riesgo más mencionados

Gráfico 12. Factores de riesgo o barreras en la participación de las capacitaciones por la sociedad civil que respondió la 
encuesta en Quintana Roo:

En este react ivo se podrían seleccionar 
varias respuestas a la vez. La encuesta 

arrojó 56 factores de riesgo que pudieran 
limit ar o representar una barrera para recibir 

las capacit aciones. El señalado como el 
principal factor de riesgo fue el t iempo y los 

horarios disponibles. 
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Pese a que la información obtenida en la encuesta no es representativa de la totalidad 
de OSC de Quintana Roo, es importante recordar que sí considera a las distintas 
agrupaciones y personas que integran a la sociedad civil del estado y que el mismo 
CPC ha señalado como grupo ampliado relevante a tomar en cuenta para acompañar 
los esfuerzos anticorrupción. 

La sociedad civil encuestada es consciente de la relevancia de prevenir y erradicar la 
corrupción. El interés para formarse como agentes anticorrupción va de medio (26.4%) 
a muy alto (40.4%), por lo que el impacto de la Escuela de Incidencia podría ser 
trascendental y de valor agregado para las agrupaciones sociales del estado de 
Quintana Roo que deciden participar. 

La mayor preocupación expresada por la sociedad civil participante para vincularse a un 
proceso formativo es la disponibilidad de tiempo, por lo que la programación de las 
sesiones y su cumplimiento puntual serán elementos fundamentales para mantener 
alta participación, tanto de las agrupaciones sociales, como de las personas, en general, 
que asistan a las capacitaciones. 

La modalidad virtual fue señalada como la preferida para capacitarse con 62% de 
interés alto a muy alto, ya que el traslado a otros sitios representa una barrera 
importante para la continuidad de la asistencia. En este sentido, es importante 
considerar que aunque la capacitación sea de manera remota, hay zonas en el estado 
de Quintana Roo con importantes desafíos en el acceso a internet y equipo de cómputo, 
por lo que es necesario considerar algunas acciones que disminuyan la brecha 
tecnológica de dichas zonas en la implementación de este u otros proyectos. 

Es importante mencionar que algunas agrupaciones sociales recalcaron la necesidad de 
tener más tiempo para responder este tipo de encuestas así como las invitaciones a 
participar en actividades como agrupación ya que requieren de decisiones 
consensuadas entre las y los integrantes de la misma. Esto se considerará para el 
desarrollo de los siguientes pasos del proyecto.

Por último, es sumamente relevante promover el ejercicio de este tipo de ejercicios de 
mapeo de intereses y necesidades antes de implementar un proyecto para que 
realmente se adecue al contexto local. Las estrategias de promoción de participación 
ciudadana y de la sociedad civil deben ser diseñadas de la mano de las personas y 
agrupaciones que serán beneficiadas para realmente contribuir a su fortalecimiento 
continuo y permanente.
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ANEXOS

Encuesta diagnóstico participativo de las organizaciones de la sociedad civil en 
Guanajuato y Quintana Roo. - Formularios de Google.pdf

Descripción de respuestas por tópico: 

Para efectos de conocer de manera amplia la información obtenida en el diagnóstico, se 
enlistan las respuestas de los tópicos que incluyen un formato abierto y de opción 
múltiple.

1.- Temáticas que trabaja la sociedad civil participante

Tem át ica Veces 
seleccionada

Tem át ica Veces 
seleccionada

Medio ambiente/ 
Biodiversidad

18 Salud 2

Derechos humanos y acceso 
a la justicia

23 Salud sexual y reproductiva 1

Participación ciudadana 17 Transparencia y rendición 
de cuentas

1

Políticas públicas 12 Transparencia 1

Empresa y desarrollo 
económico

3 Gobierno abierto 1

Arte y cultura 3 Derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres

1

Equidad y violencia de 
género

11 Atención a niños con 
parálisis cerebral

1

Derechos LGBTTTIQ+ 3 Discapacidad motriz 1

Educación 10 Deportivo 1

Otro 16 Legislativo 1

Asistencia social 1 Revisión y opinión en 
materia legislativa 
particularmente

1

Colegio de profesionistas 1 Anticorrupción 1

Construcción 1

Tot al (N=52, sin em bargo est a pregunt a fue de opción m últ iple) 116

https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ou59ZFFcPMw11ABe07hCn7uTngi0G6v/view?usp=sharing


Diagnóst ico de Intereses y Necesidades de las Organizaciones Sociales en Guanajuato para la Cocreación 
Local de Agendas Ciudadanas Ant icorrupción

41

2.- Procesos de incidencia de la sociedad civil participante

Procesos de incidencia # Respuest as Procesos de incidencia # Respuest as

Acceso a servicios de salud 1 Órganos auxiliares del Consejo de Cuenca, y 
Comités estatal y municipal de ecología, 
educación ambiental y tortugas

1

Actualmente estamos iniciando una 
cooperación con el ICAT y posiblemente la 
Secretaria de Trabajo

1 Participación ciudadana 1

Agenda contra la violencia de género 1 Participación en comités dentro de la CONANP, 
la dirección de ecología municipal ,Sema, 
congreso estatal congreso Federal, juicios 
elaboración de denuncias ante Profepa

1

Agenda política migratoria y de asilo 1 Participación en comités y comisiones sobre 
temas públicos, formados desde gobierno y 
desde sociedad civil

1

Comités de Cuenca, comités de ecología, 
consejos, etc.

1 Participación social y transparencia 1

Con instituciones de los Gobiernos estatal y 
municipal

1 Políticas relacionadas con anticorrupción 1

Con la Secretaría de Desarrollo en el área de 
alimentación.

1 PROMOVIENDO LOS PRINCIPIOS DE GOBIERNO 
Y PARLAMENTO ABIERTO

1

Coordinación entre OSC y autoridades 1 R16 y glosa ciudadana 1

Creación de leyes y políticas públicas para 
garantizar una vida libre de violencia a las 
mujeres y niñas en Quintana Roo, revisión de 
protocolos de actuación y asesoramiento

1 SATQ, Fiscalía, SSP 1

Definición de Políticas Públicas; armonización en 
las legislaciones; rendición de cuentas, cabildos; 
gobierno abierto.

1 Se presiona para tener un espacio de incidencia 
real y eficiente

1

Desarrollo social 1 Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo, Procuraduría de 
Protección al Ambiente, Dirección de Ecología 
Municipal.

1

Elaboración del amparo para la despenalización 
del aborto

1 Secretarías y direcciones de los gobiernos 
municipal y estatal.

1

Generación y aplicación de políticas públicas 
dirigidas a la sustentabilidad y la conservación 
de los recursos naturales

1 Seguridad 1

gobernanza del agua 1 Seguridad Pública 1

Hemos trabajado con el ayuntamiento para la 
implementación de una proyecto sobre 
transparencia y cabildo abierto

1 Solicitudes de transparencia 1

Incidencia política 1 Trabaja con SEDETUS, CONANP 1

Instituciones del Gobierno de Quintana Roo 1 No contestado o vacío 17

TOTAL 50
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3.- La sociedad civil participante está interesada en capacitaciones

Encuest adas sugieren capacit ación en t em as de:

Formación en análisis de datos para estudios sobre la corrupción consecuencias

Judicialización de casos identificados de servidoras y servidores públicos por actos de corrupción 
u obstaculización al acceso a la justicia por estos actos

Capacitación de jóvenes universitarios en el combate a la corrupción

Sí, periodismo de investigación y herramientas de acceso a la información

Políticas públicas con perspectiva de género y pertinencia Intercultural.

Valores en escuelas

Resolución pacífica de conflictos y comunicación asertiva

Conocer más de leyes y reglamentos

Desarrollo integral de autogestión comunitaria

Transversalidades

Equidad de género en tomadores de decisiones

Demandas Judiciales en contra del sector político.

Designaciones Públicas

Defensa de los recursos naturales, creación de gobernanza e incidencia en políticas públicas.

Acceso a la información y rendición de cuentas

Entender las inversiones del gobierno su desglose y los concursos presupuestos

Me gustaría saber cuantos temas mas habría para poder escoger

Lo anterior enfocado en política ambiental

Políticas públicas para prevenir la violencia de género hacia las mujeres, desde un enfoque de 
derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia intercultural.
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4.- Expectativas formativas de la sociedad civil participante 

¿Qué esperar ías de una form ación para la incidencia en el com bat e a la cor rupción y qué 
capacidades t e gust ar ía desar rollar  para t ener  un equipo for t alecido en el t em a?

Acciones Capacidades legales para denunciar

Investigación, análisis, presentación de información y plan de acción 
para el combate a la corrupción.

No tenemos mucha capacidad de gente y recursos sería 
difícil

Aplicable fácilmente Practicas concretas

Saber cómo combatir la corrupción desde nuestro ámbito de 
incidencia y como darle seguimiento al mismo proyecto para medir o 
valorar sus resultados.

Fortalecer

Un plan de trabajo con efecto transformador dentro del estado DESARROLLO DE SISTEMAS Y METODOLOGÍA PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN DETECTADOS

Me gustaría conocer y aprender porque es una herramienta más Que se logre la participación ciudadana con fines de 
vigilancia en el desempeño oficial.

Esperaría que fuese práctica y eficiente y que los profesores y 
estudiantes puedan participar de manera conjunta para influir de 
forma positiva en nuestra población estudiantil y la de nuestro 
municipio y estado en esta ardua tarea de combate a la corrupción.

Esperaría tener las herramientas necesarias para enfrentar 
el tema y desarrollar estrategias en el marco de esta 
temática que permitan un buen desarrollo y crecimiento de 
la Asociación

Conocer mecanismos y herramientas para combatir la corrupción 
desde el ámbito de los profesionistas organizados.

Integración y evaluación de proyectos

Mantener activo el financiamiento para la investigación periodística y 
la capacitación para ello

Conocer más sobre el tema

Conocer como incidir el en ciclo presupuestario Aprendizaje

Información clara y ejemplos para poder llevarlo a cabo Es un tema muy amplio que debe ser tocado de manera 
formal buscando el consenso de los actores involucrados, 
primero debemos estar de acuerdo en las organizaciones 
para poder generar estrategias.

Tener las herramientas necesarias para saber que hacer y cómo 
actuar ante la corrupción

-Financiamiento que garantice independencia

obtener herramientas que nos permitan fortalecer en esos temas Reducción de tiempos de atención, mayor transparencia y 
fortalecimiento institucional. Sistema eficiente de atención y 
seguimiento de conflictos.

Aprender a utilizar las herramientas para solicitud de información a 
instituciones gubernamentales.

Generar información a la sociedad del cómo se puede 
explotar las distintas herramientas para obtener información 
pública y poderla concretar con demandas judiciales en 
contra del sector administrativo público .

Solidez en los VALORES. Hacer ver a la corrupción como algo muy 
grave para las generaciones jóvenes

Liderazgo y vinculación con OSC especializadas

Logística y vinculación Estrategias anti corrupción en el ámbito socio ambiental y 
desarrollo urbano

Herramientas para trabajar con diversos grupos sociales y con 
funcionarios y funcionarias, encontrando formas de construir desde la 
diferencia.

Mejorar las capacidades de transparencia

Capacitación sobre como incidir de manera adecuada, la 
comunicación social y recaudación de fondos.

Rendición de cuentas conforme proyectos ejecutados e 
informes finales
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5.- Horarios y tiempo disponible de la sociedad civil participante para asistir a procesos formativos

Considero que no los puedes hacer todo, entonces especializarse 
en diferentes temas de la administración además del generar todo 
con base a la anticorrupción

entendimiento de presupuestos por dependencias

Herramientas prácticas para llevarlo a cabo, de manera rápida Fincar responsabilidades penal, civil y administrativa a los 
servidores públicos corruptos y lograr su inhabilitación

Que pudiéramos accionar mas rápido y de manera efectiva 
exhibiendo los actos de corrupción

Capacitación

Que me dé herramientas prácticas para evitar, enfrentar o 
denunciar hechos de corrupción detectados en nuestra 
colaboración con el gobierno.

Talleres organizativos

Legal Procesos de canalización de las personas con discapacidad al 
termino de los servicios de terapia en los Centros de 
Rehabilitación de los Municipios. (CRIM)

Estrategias para vigilar casos de corrupción y ruta de acción para 
aplicar las normas o implementarlas

Capacitar a las y los servidores públicos a brindar una atención 
digna; y saber más sobre transparencia y rendición de cuentas 
de los estados.

Dist r ibución de t iem po para capacit aciones, suger ida por  la sociedad civi l  par t icipant e

1 vez bimestral Podría ser una o dos horas diarias para reducir el tiempo 
y mantener el conocimiento fresco y constante

3 horas Por la tarde o noche, a partir de las 3 pm hasta las 9 pm, 
de martes a jueves.

6 horas en un solo día de reunión de manera virtual es 
muy pesado :)

Son demasiadas horas que nos distraerían de la agenda 
que tenemos que ahora es muy demandante

De lunes a viernes por las mañanas Tres horas al mes

Es difícil saber ya que el organismo trabaja con personas 
que aportan su tiempo.

Si

Horarios flexibles para adecuar agendas SESIONES EN SÁBADOS

A cualquier hora laboral de lunes a viernes. Sólo por mes podemos tomar los cursos porque andamos 
saturadas en actividades.

En las tardes de lunes a viernes o en las tardes de lunes a 
viernes

Una hora por semana con el objetivo bien claro.

Las sesiones quincenales o mensuales están bien Siendo en las tardes noches no hay problema

Mensual Una hora diaria por el tiempo que sea necesario

No aplica Sesiones cada 15 días o cada 30 días

No se menciona la duración de la capacitación. Esta podría 
prolongarse.
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6.- Tiempo y horario preferido de la sociedad civil participante para asistir a procesos 
formativos virtuales.

Disponibil idad de t iem po para par t icipar  en capacit aciones en línea # Respuest as

A cualquier hora del día de lunes a viernes. 3

Por las mañanas de lunes a viernes. 6

En las tardes de lunes a viernes. 17

Jueves, viernes y sábado por la mañana. 2

Por las mañanas los fines de semana. 13

Otro 9

De lunes a jueves en la mañana.
Los viernes ni fines de semana nos es posible.

1

Depende de los días a considerar. 1

En las tardes de lunes a viernes.
 Por las mañanas los fines de semana.

1

Jueves, viernes y sábado por la mañana. 
Por las mañanas los fines de semana.

1

No por ahora. 1

Por la noche de 7 en adelante. 1

Por las mañanas de lunes a viernes. 
Por las mañanas los fines de semana.

1

Se debe definir. 1

Tardes. 1

TOTAL 50
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7.- Incentivos y motivaciones de la sociedad civil participante para asistir a procesos 
formativos.

Fact ores que podr ían m ot ivar  o im pulsar  la par t icipación

Acceso a justicia y derecho. Capacitación

Que sea en modalidad virtual o con fechas esparcidas en 
diferentes semanas, etc...

Tener certeza que la inversión de tiempo va ayuda a 
combatir corrupción e impunidad

No sé Desigualdad social

El aprender nuevos ámbitos de incidencia política y social. El cambio real

La necesidad de potencializar el tema y construir un 
programa estatal anticorrupción donde sociedad civil 
participe de manera activa

Fortalecer capacidades

Los horarios Que tengamos un documento que avale nuestra 
participación.

Colaborar en esta tarea de combatir la corrupción, educar a 
los jóvenes sobre la importancia de cero tolerancia a la 
corrupción para que el país salga del subdesarrollo.

Combatir la corrupción para mejorar

Reconocimiento con validez curricular Tiempo

El saber que existen organizaciones que pueden apoyar en 
alcanzar los objetivos comunes

Aprendizaje para futuros proyectos

fortalecer las capacidad de las personas nuevas que tiene 
la asociación

Que tenga algún tipo de validez la capacitación.

Temas de interés Justicia

Estabilidad en la conexión de internet Flexibilidad de horarios, vinculación del contenido con 
actividades cotidianas

Que nos brinden seguimiento y recibir capacitaciones Las herramientas de utilidad en el ámbito ambiental

Abordar temáticas que apoyen la posición de las mujeres 
en la política.

Más información del tema

La puesta en práctica El acceso a la información en materia hídrica

Nuestro interés en impactar positivamente desde el 
impulso ciudadano

Que realmente la información vaya en objeto al de la 
OSC

La calidad de los talleres, la utilidad, la creatividad, la 
versatilidad y el certificado.

La principal motivación es la certeza de que la 
corrupción genera pobreza, desigualdad, rezago social, 
inequidad, injusticia, etc. Y que incidir en política es una 
de las grandes responsabilidades de la Sociedad Civil.

Aprendizaje Recursos técnicos

Horarios de fin de semana o por la tarde noche saber que podemos ayudar o a la vez transmitir la 
experiencia a otras personas
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El compromiso por contribuir a reducir la corrupción en nuestro 
país y región. El protegernos de posibles actos de corrupción.

El tiempo

Organización Logros previos

concretar en el proceso una estrategia para el área de trabajo Informar a los padres de jóvenes con discapacidad 
sobre nuestros modelos pedagógicos deportivos que 
ofrecemos, con el fin de darles herramientas para su 
vida cotidiana.

Horarios accesibles Estabilidad de conexión a internet

Existan apoyos económicos como becas para capacitarse y que 
toda la capacitación sea en línea para evitar trasladarse
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