
Metodologías eficaces para incremen-
tar la participación ciudadana en la 
detección y denuncia de hechos de 
corrupción.

Red de Ciudadanas y Ciudadanos capa-
ces de dar seguimiento y evaluar la apli-
cación de los recursos públicos en sus 
municipios.

Fiscalización de las oportunidades fe-
derales del Ramo 33.

Apoyo al cumplimiento de los Objetivos.

EQUIPOS DE 
SEGUIMIENTO SOCIAL
Diseño e implementación 
de un Modelo 
Anticorruptivo Municipal.



1. Diseño e implementación de un Mo-
delo Anticorrupción Municipal (MAM) 
para la prevención, detección y de-
nuncia de probables actos de corrup-
ción. Este modelo podrá ser replica-
ble en otros municipios de entidades 
federativas distintas.

2. Conformar Equipos de Seguimiento 
Social (ESS) con personas capacita-
das en la aplicación del Modelo Anti-
corrupción Municipal (MAM).

3. Implementación de una plataforma 
digital, que permita visibilizar des-
de la planeación hasta la validación, 
obras relacionadas con el Ramo 33.

“Vamos a prevenir juntos la corrupción”.

Comalcalco

Centla

Centro

Tacotalpa

Balancán

Para más información visita:
 www.egesac.org
 @egesmex
 @eges_desarrollo

Duración:
Septiembre 2018-julio 2019

Ubicación:
Tabasco

Socios: 
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID por sus 
siglas en inglés)/Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo/ Secretaría de la 
Función Pública.

Ubicación: 

5 municipios del Estado de Tabasco

Implementar un Modelo Anticorrupción Municipal (MAM) como ins-

trumento de gestión para propiciar la participación ciudadana en la 

prevención, detección y denuncia pública de probables actos de co-

rrupción en la aplicación de los Fondos de Aportaciones Federales 

del Ramo 33 en municipios de Tabasco.

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.

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. 

“Somos agentes de cambio social que 
transformamos la vida de las personas 
para la construcción de un mundo mejor”

Con el apoyo de:

El proyecto tendrá los siguientes resultados:


