
(*)Se entiende por “comunicar eficazmente” a que se cuente con información 
accesible, sistematizada y útil de las Secretarías Ejecutivas Locales.

El observatorio tiene como finalidad 
fortalecer las capacidades de las Secre-
tarías Ejecutivas Locales del Estado de 
México, Hidalgo y Puebla para la comu-
nicación de información sobre su orga-
nización y funcionamiento de forma sis-
tematizada, accesible y útil.

Las Secretarías Ejecutivas Locales, del 
Estado de México, Hidalgo y Puebla 
contarán con una herramienta con com-
ponente blockchain para comunicar efi-
cazmente los esfuerzos que realizan. Se 
creará una red de organizaciones de la 
sociedad civil locales, colectivos, aca-

demia y periodistas para capacitarlos 
en el uso de la herramienta, así como 
de transparencia, anticorrupción, in-
novación y gobierno abierto, para que 
puedan emitir recomendaciones a las 
Secretarías Ejecutivas.

Observatorio Ciudadano con un componente de blockchain 
para los Sistemas Estatales Anticorrupción, Región Centro

PROYECTO CO+MÚN: JUNTOS Y JUNTAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN



Para más información visita:
 www.mx.undp.org
 PNUDMéxico
 pnud_mexico
 www.youtube.com/user/YoMexiro

Duración:
Septiembre 2018-Julio 2019

Ubicación:
Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Socios: 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés), el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD México) por 
medio del Programa de Integridad y 
Fortalecimiento de la Transparencia.

Población beneciada:
Sistemas Estatales Anticorrupción de 
Hidalgo, Puebla y Estado de México. 
Comités de Participación Ciudadana, 
OSC y colectivos locales.

Lo anterior se fortalecerá a partir de re-
comendaciones generadas por organi-
zaciones de la sociedad civil del Obser-
vatorio Ciudadano Regional, las cuales 
serán instaladas a través de capacita-
ciones para el uso de la plataforma, así 
como temas de transparencia, antico-
rrupción, innovación y gobierno abierto.

Tres actores clave de nuestro proyecto:

1. Consejo Consultivo: El Observatorio 
contará con un Consejo Consultivo 
con el objetivo de crear una red de ex-
pertas y expertos en temas de trans-
parencia, anticorrupción, innovación, 
diseño y políticas públicas, encarga-
do de asesorar y promover acciones 

a favor del Observatorio CO+MÚN, 
con la finalidad de fortalecerlo en su 
desarrollo, instrumentación e imple-
mentación.

2. Embajadores CO+MÚN: Son una red 
de organizaciones, colectivos, insti-
tuciones académicas y medios de co-
municación que promuevan el uso de 
la Plataforma CO+MÚN.

3. Ciudadanía CO+MÚN: es una red ci-
udadana que se ha capacitado para 
el uso de la Plataforma CO+MÚN, así 
como para tener conocimientos so-
bre los Sistemas Estatales Anticorrup-
ción, gobierno abierto, transparencia 
e innovación. La primera actividad 
será un hackathon.

Fortalecer a las Secretarías Ejecutivas 
de los SEA y a organizaciones locales 

por medio de tecnología cívica

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 Pro-
grama 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 Lo-
cales 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.

“Ser una plataforma que incentive 
una cultura de la participación, 
vinculación y co-creación entre la 
sociedad, gobierno y empresas para 
co crear soluciones innovadoras”.

Las Secretarías Ejecutivas Locales contarán con un sistema de criterios 

y una herramienta tipo sistema de información, con un componente 

de blockchain, que les permita comunicar eficazmente su información.

Con el apoyo de:


