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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.

Alcance

Objetivo

Descripción

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

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

1.

Capacitación de actores
civiles

2.

Aplicación de una
metodología de análisis
de riesgos de corrupción

3.

Presentación de
recomendaciones a las
instancias responsables

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.

Más información en https://anticorrupcionmx.org
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