
Alcance

Objetivo

Colaborar en la integración de los 
Mecanismos de Vigilancia Ciudadana 
de programas federales, 
implementando metodologías 
validadas.

Más información en https://anticorrupcionmx.org

LÍNEA 1
Mecanismos de vigilancia ciudadana
Arkemetría Social, A.C.; EGES para el Desarrollo, A.C.; Iniciativa Sinaloa, A.C.; Locallis, S.C.; y Solidaria México, A.C.

Impacto esperado

Las dependencias y entidades 
responsables de los programas 
federales podrán contar con una 
nueva modalidad de participación 
ciudadana, que considere una 
metodología validada y experiencia 
en la implementación.

Esta infografía 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 infografía es responsabilidad del 
PNUD en México 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, 
de su Junta Directiva, ni de sus Estados Miembros. 

El contenido de este material se produjo en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparen-
tes (CIMTRA), sin embargo, no refleja necesariamente sus opiniones institucionales. 

Consiste en el pilotaje de seis 
Mecanismo de Vigilancia Ciudadana 
en cinco programas sociales federales, 
que incluye:

Capacitación de actores 
civiles1.

Aplicación de una 
metodología de análisis 
de riesgos de corrupción

2.

3.
Presentación de 
recomendaciones a las 
instancias responsables 

Descripción


