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Según el reporte “10 años de medición de la pobreza en México 2008-2010” del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL,2018), Chiapas encabeza 

la lista nacional de estados con mayor pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, 

analfabetismo y carencia de servicios educativos y públicos, que aunado a los graves casos 

de corrupción en el estado, no permite avanzar o resolver estas problemáticas, agravando el 

acceso a derechos perjudicando de manera particular a las mujeres. 

Esta condición histórica de rezago ha provocado que la sociedad civil organizada asuma en su 

mayoría actividades de asistencia social, y sean pocas aquellas que intenten impulsar procesos 

de incidencia y cambio estructural a través de políticas públicas y participación ciudadana. Los 

esfuerzos para incidir en el combate a la corrupción de diferentes grupos han sido aislados e invisibles e incluso peligrosos por 

la vulnerabilidad que representa un proceso de incidencia individual. 

En 2015 se instala el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y entre 2016-2017 Chiapas fue de los primeros estados en armonizar las 

leyes para la instalación del Sistema Local Anticorrupción (SLA), y sin mucho éxito se intentó entre 2018 y 2019 instalar el Comité 

de Participación Ciudadana (CPC) local sin acompañamiento de ninguna Organización de Sociedad Civil (OSC) u otro actor de la sociedad 

civil. La LXVII Legislatura local ha mostrado interés en reactivar el proceso de implementación del SLA; esto abre una ventana 

de oportunidad para la incidencia de la sociedad civil organizada, así mismo, existe un interés de parte del actual gobernador y el fiscal 

general del Estado quienes presentaron en junio de 2019 la campaña “Chiapas contra la corrupción”, lo cual reafirma la importancia del 

tema en el estado. La pregunta es si la sociedad civil organizada es capaz y esta lista para acompañar este tipo de procesos de 

participación ciudadana. 

CORRUPCIÓN CERO EN CHIAPAS 
Actualmente en Chiapas existen hasta 1,105 OSC en los municipios de Tuxtla, San Cristóbal y Comitán (INDESOL, 2019), estas representan 

una masa de organizaciones potenciales para el combate a la corrupción desde las temáticas que trabajan. Este proyecto considera que 

las OSC deben mejorar su capacidad de trabajo en red para el combate a la corrupción desde lo local a través de la adquisición de 

herramientas y estrategias para la incidencia en políticas públicas. Ligalab propone que la instalación y fortalecimiento de una red de 

sociedad civil chiapaneca contra la corrupción, se desarrolle en 4 etapas: 

 

LIGALAB es una organización chiapaneca 

que contribuye desde lo local al desarrollo 

de México, promoviendo y fortaleciendo la 

participación ciudadana en el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas estratégicas. Su 

misión es incrementar los niveles de 

participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones y políticas públicas de 

Chiapas, hacia la construcción de una 

buena gobernanza local 

www.ligalab.mx 



Este PROYECTO DE CAMBIO es apoyado por el Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC) que tiene por objetivo fortalecer la incidencia de organizaciones de 

la sociedad civil en políticas públicas de anticorrupción, acceso a la justicia, participación y transparencia, implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al 

Desarrollo Sustentable, GIZ) por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaria de Relaciones Internacionales (SRE) de México  |  www.profosc.sre.gob.mx 

 

  

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Aprovechando que la temática de Anticorrupción es una prioridad nacional y que a 

nivel estatal hay una ventana de oportunidad, se espera con este proyecto: 

⚫ Poner en la agenda pública (medios) el tema de anticorrupción y las acciones 

de sociedad civil a nivel local, visibilizando y analizando acciones de corrupción que 

afectan directa y mayoritariamente a mujeres. 

⚫ Consolidar una red contra la corrupción en Chiapas, con un grupo gestor inicial 

de 9 OSC, con capacidad de gestión e incidencia, y experta en el SNA, el SLA y los 

mecanismos institucionales para el combate a la corrupción. 

⚫ Una red con un Plan de Incidencia definido y en interlocución con el Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) del SLA en Chiapas. 

Para el PROFOSC este proyecto logra una importante contribución a los 

temas de Participación ciudadana y Anticorrupción, con enfoque de 

Género y No Discriminación a nivel subnacional, enmarcados en las 

metas del Objetivo de desarrollo Sostenible (ODS) 16 como parte 

integral de la Agenda 2030. 

 

ENFOQUE DE CAMBIO 

La lógica de Proyectos de Cambio nos permite situar un proyecto específico en un proceso de incidencia que por naturaleza lleva más 

tiempo, el presente Proyecto de Cambio se inserta en la etapa de Implementación de la política pública y contribuye a un proceso de 

incidencia de más largo plazo para LIGALAB. 

 

A un mediano y largo plazo, toda vez que la Red se encuentre instalada y con un plan de incidencia, se dará seguimiento a la conformación 

del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SLA, contribuyendo con iniciativas y procesos de incidencia articuladas entre sociedad 

civil e instituciones públicas hacia el combate a la corrupción. 

La sistematización de estos procesos e iniciativas contribuirá a un proceso de contraloría social y evaluación los 

resultados de las acciones anticorrupción en el estado, impactando positivamente en la diminución de casos de 

corrupción, específicamente aquellos que afectan de manera particular a las mujeres chiapanecas; a quienes 

históricamente ha afectado de manera especial el abuso de poder. 

http://www.corrupcioncero.mx

