
Cancún es una ciudad reconocida a nivel 
mundial por sus atractivos turísticos, 
pero también se caracteriza por proble-
máticas complejas y una historia marca-
da de administraciones con altos niveles 
de corrupción.

La asociación civil Ciudadan@s por la 
Transparencia busca construir una socie-
dad con cero tolerancia a la corrupción. 

A través de sus dos estrategias claves: 
Fomento al Gobierno Abierto y Empo-
deramiento Ciudadano.

De esta última surge el Modelo Muni-
cipal Anticorrupción, que es el primer 
ejercicio de vinculación entre el Sistema 
Municipal Anticorrupción, el Sistema Es-
tatal Anticorrupción de Quintana Roo y 
el municipio de Benito Juárez.

Este modelo es el primer proyecto pi-
loto, para la localización de estrategias 
nacionales de combate a la corrupción. 
Plantea la creación de redes ciudadanas 
anticorrupción considerando a los sec-
tores: Gobierno, Sociedad Civil, Acade-
mia, Iniciativa Privada y Ciudadanía.

También, desarrolla una visión integral 
de atención a la corrupción a través de 
cinco acciones:

1. Índice Municipal de la Corrupción
2. Programa de Formación de Agentes 

Anticorrupción
3. Plan Municipal Anticorrupción
4. Reglamentación
5. Red Local Anticorrupción

El antídoto de la corrupción 
es la construcción de comunidad



Para más información visita:
 www.cxtransparencia.org
 @CxTransparencia
 @CxTransparencia

Duración:
Septiembre 2018-julio 2019

Ubicación:
Cancún, Quintana Roo, Municipio de 
Benito Juárez

Socios: 
Colectivo Nosotros, Centro de 
investigación y Docencia Económica 
(CIDE), Universidad del Caribe
Universidad TEC Milenio Cancún.

Comunidad en acción

1. Se generará un diagnóstico local so-
bre las particularidades del fenóme-
no de la corrupción y cómo impacta 
en los indicadores del desarrollo sus-
tentable.

2. Se formarán agentes anticorrupción, 
es decir actores, con capacidades 
para incidir en la elaboración e imple-
mentación de políticas de combate a 
la corrupción a nivel municipal.

3. Co-creación de un plan municipal an-
ticorrupción liderado por la Sociedad 
Civil, pero en conjunto con el Comité 
de participación Ciudadana y el Go-
bierno municipal.

4.  Finalmente el reglamentatón, un ejer-
cicio de innovación con jóvenes uni-
versitarios de la carrera de derecho, 
en donde se trabajará en las adecua-
ciones y armonización de la normati-
va municipal, y si es necesario estatal.

Construcción de comunidad
anticorrupción

“Somos un grupo de ciudadanos 
que buscan crear una sociedad 
con cero tolerancia a la corrupción”

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. 

Trabajar junt@s para combatir la corrupción

El objetivo del Modelo Municipal Anticorrupción es impulsar estrate-

gias efectivas de combate a la corrupción en el municipio de Benito 

Juárez a través de la co-creación de un plan municipal anticorrupción 

entre el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Antico-

rrupción, el Gobierno Municipal y Sociedad Civil. Así como el fortaleci-

miento de las capacidades de los actores involucrados.

El modelo plantea cuatro momentos que permitan incidencia efectiva en la 
reducción de la corrupción a nivel municipal.

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.

Con el apoyo de:


