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LÍNEA 3
Modelo de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción (PNA)
Tierra Colectiva Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, A.C.; Comité Ciudadano del Estado de Colima, A.C.; Arkemetría Social, A.C.; 

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

Impacto esperado

Inyectar la perspectiva local en el 
CICM; además de  desarrollar 
conciencia del levantamiento y 
publicación de datos en lo local.

Objetivo

Proponer y analizar variables con 
contexto local que puedan servir de 
insumo al Catálogo de Información 
sobre la Corrupción en México (CICM).

Una vez realizado el análisis y la 
identificación de las variables bajo las 
temáticas prioritarias, se trabajó con 
actores locales (sociedad civil, 
academia y gobierno subnacional) en 
desarrollar insumos para proponer 
variables locales que sumen al CICM, 
con la finalidad de brindar contextos 
locales al combate a la corrupción.

Descripción

Más información en https://anticorrupcionmx.org


