
La corrupción es la captura y desvia-
ción de lo público en beneficio privado. 
Pensamos que las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía en general 
deben ser consideradas en las estrate-
gias anticorrupción, especialmente las 
personas en situación de vulnerabilidad 
y exclusión.

Somos un proyecto coordinado por las 
organizaciones Locallis y Arkemetría So-
cial, que busca fortalecer los Sistemas 
Locales Anticorrupción. En una primera 
etapa tenemos presencia en los estados 
de Querétaro, Estado de México y Ciu-
dad de México. 

Trabajamos desde el enfoque de Dere-
chos Humanos y Agenda 2030 utilizan-
do herramientas y metodologías para 
incentivar la participación ciudadana 
en la rendición de cuentas, así como me-
jorar las capacidades técnicas de los 
Comités de Participación Ciudadana de  
los SLA.

Trabajamos desde sociedad civil para fortalecer 
la lucha contra la corrupción.



Buscamos, entre otras cosas, elaborar 
agendas ciudadanas anticorrupción a 
escala estatal y municipal.

Se trata de construir una pedagogía de 
combate a la corrupción y dotar de he-
rramientas de prevención de corrupción.

Consideramos que resulta imprescindi-
ble reconocer que es hacia la población 
en situación de vulnerabilidad (mujeres, 
jóvenes, niñas y niños, que viven en la 
periferia) donde se deben de dirigir los 

principales esfuerzos que se hagan al 
combate a la corrupción.

Con esta población trabajamos desde sus 
propios territorios y realidades, en su co-
tidianidad para generar propuestas con-
tra la corrupción y el abuso de autoridad.

Dentro de este esfuerzo colaborativo se 
busca conformar y fortalecer una Comu-
nidad Anticorrupción, en una escala te-
rritorial, a fin de servir de enlace con las 
instituciones.

Promovemos la participación ciudadana 

en los sistemas locales anticorrupción.

Para más información visita:
 www.comunidadanticorrupcion.org
 @ComunidadAnticorrupción
 @Comunidad_AC

Duración:
Agosto 2018-Julio 2019

Ubicación:
Querétaro, Ciudad de México 
y Estado de México

Socios: 
Locallis Especialistas en Desarrollo Local, 
Arkemetría Social.

16.5 Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus 
formas.

16.6 Crear en todos los niveles 
institucionales eficaces y transparentes 
que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas 
y participativas. 

Esta publicación es posible gracias al apoyo del pueblo de los 
Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la 
Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de 
la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. 
Las opiniones expresadas no necesariamente reflejan el punto 
de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del 
PNUD, de su Junta Ejecutiva o de sus Estados Miembros.

Participación Ciudadana
Mecanismos de 
colaboración entre los 
CPC y Organizaciones 
Civiles para promover 
el diálogo, deliberación 
y consenso.

Agendas Ciudadanas
Propuestas diseñadas 
por actores de la 
sociedad civil a favor del 
combate a la corrupción.

Plataforma Colaborativa
Comunidad virtual que 
busca documentar y 
difundir actividades 
del proyecto.

Herramientas 
Anticorrupción
Caja de herramientas 
anticorrupción para 
fortalecer políticas 
en instituciones y 
organismos públicos.

“Los esfuerzos institucionales anticorrupción 
también deben incorporar a la población en 
situación de vulnerabilidad en sus estrategias 
y acciones para no dejar a nadie atrás”

El objetivo de nuestro proyecto es fortalecer la presencia ciudadana, 

principalmente de la población en condiciones de vulnerabilidad, en los 

Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) y en los Comités de Participación 

Ciudadana (CPC), mediante la generación de propuestas ciudadanas en 

el combate a la corrupción a escala local.
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