
Objetivo

Contribuir en el desarrollo y 
construcción de la Metodología de 
Riesgos de Corrupción construida por 
SESNA; así como colaborar en la 
implementación del pilotaje del 
Modelo y la Metodología Sectorial, en 
8 estados del país.

Ambas con la finalidad de identificar y 
prevenir actos de corrupción.
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Alcance

Esta infografía fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta infografía es responsabilidad del 
PNUD en México y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
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electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabado o de otro tipo, sin el permiso previo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Esta publicación fue realizada en el marco del Proyecto No. 00112866 "Rendición de cuentas, participación 
ciudadana y prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible". El análisis y las conclusiones aquí 
expresadas no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
de su Junta Directiva, ni de sus Estados Miembros. 

El contenido de este material se produjo en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparen-
tes (CIMTRA), sin embargo, no refleja necesariamente sus opiniones institucionales. 

Descripción

Consta de dos etapas:

Pilotaje del Modelo en 
dependencias públicas

1

Implementación de una 
Metodología Sectorial 
enfocada en programas 
sociales

2

LÍNEA 2
Gestión de riesgos de corrupción y su implementación piloto
Comité Ciudadano del Estado de Colima, A.C.; Arkemetría Social, A.C.; EGES para el Desarrollo, A.C.; Iniciativa Sinaloa, A.C.; Locallis, S.C.; Solidaria México, A.C.;

Ciudadan@s por la Transparencia, A.C.; y Organización Juvenil Mexiro, A.C.

Impacto esperado

De los resultados derivados, las dependencias o programas sociales donde 
se realizó la implementación se podrán apropiar de las recomendaciones 
propuestas. Además de tener la posibilidad de que dependencias o 
programas sociales repliquen el Modelo o la Metodología.

Más información en https://anticorrupcionmx.org


