
Ciudadanos por la integridad del Estado 
de Baja California y Sinaloa

En México se creó el Sistema Nacional 
Anticorrupción, y con éste los Comités 
de Participación Ciudadana Nacional y 
de los estados, sin embargo, no cuen-
tan con una vinculación social efectiva. 

Por ello, creamos un proyecto para so-
cializar a los CPC de Baja California y de 
Sinaloa y capacitarlos para que puedan 
cumplir mejor con su principal objetivo: 
ser la voz de los ciudadanos en el Siste-
ma Anticorrupción. 

Estructuramos una red anticorrupción 
de ciudadanos y organizaciones civiles 
en ambos estados para fortalecer a los 
CPC y ayudar a que las demandas y vi-
siones ciudadanas sean atendidas.



Para más información visita:
 www.tierracolectiva.com
 @TierraColectiva
 @TierraColectiva
 www.youtube.com/TierraColectiva 

Duración:
11 meses

Ubicación:
Baja California y Sinaloa

Socios:
Tierra Colectiva e Iniciativa Sinaloa

Creamos dos redes anticorrupción en 
Baja California y en Sinaloa. En total he-
mos sumado más de 100 ciudadanos y 
organizaciones civiles que colaborarán 
con los CPC de ambos estados.

Capacitamos a los CPC de ambos estados 
en identificación de redes de corrupción, 

empresas fantasma y nuevas visiones 
y alcances del SNA.

Incentivamos la difusión de la cultura 
de la integridad y en contra de la co-
rrupción a través de foros con estudian-
tes y sociedad civil.

“Queremos menos corrupción 
y más integridad”.

Ciudadanos organizados

vs la corrupción”.

Ciudadanos organizados 

VS la corrupción. 

La corrupción lastima de fondo a nuestra sociedad, a nuestras instituciones y a 
nuestra economía. En México se cree que puede tener una afectación de hasta el 
10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Con la presión ciudadana creamos un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que 
se halla en ciernes, y la voz de la ciudadanía se concentra en el Comité de Partici-
pación Ciudadana (CPC). 

Si logramos fortalecer al CPC haremos que el SNA sea útil y eficaz.

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.

Capacitación, redes y difusión

Con el apoyo de:


