
Contribuir al fortalecimiento del SLA 
mediante una mayor co-creación en-
tre el Consejo de Participación Ciuda-
dana, ciudadanos y actores estratégi-
cos especializados en la prevención, 
vigilancia, investigación, detección y 
seguimiento de sanciones en materia 
anticorrupción.

Desde su creación, el SNA planteó 
como uno de sus ejes transversales la 
participación ciudadana. Aunque ya se 
cuentan con algunos avances, sobre 
todo en temas de incidencia en políti-
ca pública, generación de iniciativas de 
Ley, litigios en temas de interés general 
e impulso de iniciativas en campañas 

digitales, la participación sigue siendo 
muy restringida y focalizada a algunos 
grupos de interés sobre todo naciona-
les. Para un gran número de mexicanos 
la participación en materia de transpa-
rencia y anticorrupción es muy limitada.

VINCULACIÓN CIUDADANA PARA 
FORTALECER EL SISTEMA LOCAL 
ANTICORRUPCIÓN

Objetivo: 



Para más información visita:
 www.integradurango.org
 @integradgo
 @IntegraDurango

Ubicación:
Solidaria México A.C. 
Ocampo 311, Barrio de Analco
Durango, Dgo. Cp 34138

Componentes

1. Impartir 3 talleres de sensibilización 
dirigidos a miembros de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, investi-
gadores, académicos y periodistas 
con la finalidad de favorecer la for-
mación de actores especializados 
en materia de corrupción.

2. Integrar un mecanismo de vinculación 
entre el Consejo de Participación Ciu-
dadana del SLA y los actores estraté-
gicos en el tema corrupción.

3. Diseñar un espacio digital interactivo 
que facilite la co-creación en materia 
anticorrupción entre la sociedad, acto-
res especializados y el CPC.

Las causas de la limitada participación de los mexicanos en temas de transpa-
rencia y anticorrupción son diversas: idioma, distancia, marginación, inequidad 
y discapacidad. Estos factores, aunados al desinterés de los ciudadanos para in-
volucrarse en cuestiones públicas, hacen que la situación no mejore. En Durango 
actualmente no existen OSC, investigadores académicos y son pocos los perio-
distas que se especializan en los temas de la Agenda Anticorrupción. Así mismo, 
no se cuenta con una herramienta eficiente, eficaz, transparente que facilite la 
vinculación entre ciudadanos, gobierno y SLA y que responda a las característi-
cas especificas de los usuarios sobre todo aquellos en situación de mayor vul-
nerabilidad. La generación de esta herramienta responde a un derecho humano 
en el que cualquier persona pueda participar con plena libertad para prevenir y 
disminuir la corrupción.
 
En este contexto se crea el proyecto denominado Integra Durango, con el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento del SLA mediante una mayor co-creación entre el 
CPC, ciudadanos y actores estratégicos especializados en la prevención, vigilancia, 
investigación, detección y seguimiento de sanciones en materia anticorrupción.

“Nuestro objetivo es contribuir al 
fortalecimiento del SLA mediante una 

mayor co-creación entre el CPC, ciudadanos 
y actores estratégicos especializados en 
la prevención, vigilancia, investigación, 

detección y seguimiento de sanciones en 
materia anticorrupción”.

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. 

INTEGRIDAD TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN

Con el apoyo de:


