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Presentación de la Red Nacional 
Anticorrupción

MISIÓN

Fortalecer los esfuerzos locales y nacionales de combate a la corrupción, mediante la 
vinculación, incidencia y ciudadanización en materia anticorrupción desde la sociedad 
civil.

VISIÓN

Una red plural, fuerte y organizada de actores locales de la sociedad civil que genera 
contrapesos, posiciona agendas ciudadanas y coadyuva en el combate efectivo a la 
corrupción.

VALORES

● Honestidad
● Responsabilidad
● Justicia
● Respeto
● Cooperación
● Compromiso
● Integridad
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Presentación de la Red Nacional Anticorrupción

VINCULAR

Fomentar la vinculación entre integrantes de la 
RNA así como con los actores relevantes en los 
ámbitos locales y Nacional para generar un frente 
común en el combate a la corrupción.
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INCIDIR

Fortalecer la capacidad de incidencia de la 
ciudadanía en las políticas y sistemas 
anticorrupción mediante la generación e impulso de 
agendas ciudadanas, para reducir 
considerablemente la corrupción en todas sus 
formas.

CIUDADANIZAR

Visibilizar los efectos de la corrupción y contribuir a 
socializar los avances y objetivos de las políticas y 
sistemas locales y nacional anticorrupción, 
propiciando participación e involucramiento de la 
ciudadanía.

Objetivos
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¿POR QUÉ ES RELEVANTE ESTE PROYECTO?

● Poca información pública disponible sobre el funcionamiento de los SLA.
● Sin información suficiente no es posible valorar en qué medida están 

cumpliendo sus atribuciones y objetivos.
● Se requiere información relevante, accesible, oportuna y periódica sobre sus 

integrantes, actividades, planes, presupuestos, así como información sobre sus 
decisiones y las acciones que llevan a cabo.

● Se requiere generar contrapesos desde la sociedad civil que propicien la 
rendición de cuentas social para fortalecer institucionalmente el funcionamiento 
de los SLA.

¿QUÉ BUSCAMOS CON ESTE PROYECTO?

Fortalecer los Sistemas Locales Anticorrupción a partir del monitoreo y la evaluación 
de su funcionamiento en aspectos de cumplimiento de funciones y atribuciones, 
integración, presupuesto, transparencia y apertura a la ciudadanía.

¿DE QUÉ MANERA LO HAREMOS?
  

● Dando seguimiento al funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción 
en aspectos de cumplimiento de su normativa, integración, presupuesto, 
transparencia y apertura a la ciudadanía. 

● Evaluando los resultados de los Sistemas Locales Anticorrupción estableciendo 
líneas de base a partir de sus atribuciones, funciones y objetivos.

● Identificando las áreas de mejora en el funcionamiento de los Sistemas Locales 
Anticorrupción.

● Emitiendo recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los Sistemas 
Locales Anticorrupción, y con base en ello, definir estrategias de incidencia.
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 ¿QUÉ PRODUCTOS VAMOS A GENERAR?
● Reportes periódicos de seguimiento al funcionamiento de los SLA por cada 

entidad federativa.
● Reporte anual de evaluación del funcionamiento de los SLA por cada entidad 

federativa. 
● Documento con recomendaciones al funcionamiento de los SLA por cada 

entidad federativa. 

¿EN DÓNDE LA APLICAREMOS?

Fase 1. 
● Primera aplicación 2020: Baja California, Sinaloa, Durango, Colima, Querétaro, 

Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Quintana 
Roo. 

● Segunda aplicación 2020-2021: Todas las entidades federativas.

¿CUÁL ES EL PÚBLICO OBJETIVO?
● Integrantes de los Sistemas Locales Anticorrupción: Comité Coordinador, 

Secretaría Ejecutiva, Comité de Participación Ciudadana, Comité de Selección, 
Fiscal Anticorrupción.  





www.rednacionalanticorrupcion.mx
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