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Antecedentes

Actividades 

Objetivos 

Cronograma

Esquema de seguimiento
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Antecedentes 
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Reducir la corrupción y el soborno. 
Instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

PNA diagnóstico de situaciones:
 

 1. Esquemas de participación y vigilancia social acotados.
2. No existen estrategias sistemáticas que promuevan la

colaboración y la co-creación para el control de la corrupción.

Lineamientos de la Red Nal. CPCs
 

 1. Esquemas de participación y vigilancia social acotados.
2. No existen estrategias sistemáticas que promuevan la

colaboración y la co-creación para el control de la corrupción.
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Proveer de insumos
que a la Red Nal. de

CPCs para falicitar la
interacción con
sociedad civil. 

Objetivo
General

3. Crear un catálogo de mecanismos de
participación ciudadana y herramientas
anticorrupción.

1. Fortalecer a la Comisión de
Vinculación.

2. Consolidar las Redes Ciudadanas
Anticorrupción. 



Actividades

Desarrollo del Plan de trabajo 2021-2022

Objetivos Fechas programadas
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Fortalecer a la CV a
través de un proceso de
institucionalización. 

Archivo.

Micrositio.

Sep 2021 - Dic 2021

Sep 2021 - Jul 2022

Sep 2021 - Nov 2021

Nov 2021 - Jul 2022

Nov 2021 - Jul 2022

Consolidar la
conformación de Redes
Ciudadanas
Anticorrupción.

Diagnóstico.

Acompañamiento. 

Monitoreo del avance.



Actividades

Desarrollo del Plan de trabajo 2021-2022

Objetivos Fechas programadas
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Catálogo de
herramientas
ciudadanas. 

Obtención de datos,
mapeo de
organizaciones,
categorización de
herramientas, etc.

Sep 2021 - Jul 2022

Sep 2021 - Jul 2022Difusión del catálogo de
herramientas
ciudadanas

Diseño e implementación
de estrategias de
difusión y construcción
del micrositio. 



Ejecución, cronograma y
monitoreo

Colaboración y coordinación de toda la comisión:
formación de grupos de trabajo. 

Reuniones ordinarias bimestrales para informes de
avance y ajustes de programa. 

Evidencia documental, fotográfica y audiovisual.

Sistema de indicadores de gestión. 
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Resultados esperados

 

La Comisión de Vinculación cuenta con información
esquematizada de las actividades que ha realizado y
realiza, procesos y buenas prácticas encontradas al
interior, están disponibles en la página de la Red
Nacional de CPCs y tiene un respaldo en una espacio
virtual propio de la Comisión. 

1.



Resultados esperados

 

2. Las 32 entidades federativas cuentan con una red
ciudadana anticorrupción impulsada desde los CPCs para
trabajo colaborativo. 



Resultados esperados

 

3. La Red Nacional de CPCs cuenta con
un catálogo de fácil acceso de al
menos 30 mecanismos y herramientas
ciudadanas que fortalecen sus
actividades de vinculación con
sociedad civil, prevención y combate
de la corrupción. 



Gracias!!


