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RETO 

Existe una creciente preocupación por el uso poco eficaz de los recursos públicos a nivel 

subnacional, que se ve reflejado entre otros aspectos, en la persistencia de brechas de 

pobreza y desigualdad. Lo anterior está vinculado a casos de corrupción y de ineficiencia 

administrativa por parte de las autoridades locales, que mina la capacidad del Estado para 

disminuir sustantivamente las brechas de pobreza y en el actual contexto, atender a 

poblaciones que padecen con mayor intensidad los efectos económicos y sociales derivados 

de la contingencia sanitaria por el COVID-19.  

 

Por otra parte, a pesar de la existencia de mecanismos para la participación ciudadana y de 

acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estos mecanismos son 

subutilizados, debido a que no siempre están en funcionamiento, no inciden en la deliberación o decisiones del gobierno, ni se les da 

seguimiento a los acuerdos que ahí se generan y por ende limitan la posibilidad de que, desde la ciudadanía, se contribuya a la resolución 

de problemas públicos, junto con los gobiernos locales.  

   

 GASTO ABIERTO Y RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES EN LO LOCAL  
 

GESOC, con la implementación de este proyecto de cambio, contribuye en la elaboración de un modelo robusto de identificación de riesgos 

de corrupción en programas sociales, fortaleciendo las capacidades de actores de Sociedad Civil, con el propósito de que estas puedan 

generar recomendaciones para la mitigación de dichos riesgos a través de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Esta acción se 

implementará a través de la conformación de Comités de Vigilancia Ciudadana Locales (compuestos por OSC, colectivos y redes) 

quienes, en diálogo constante con funcionarios e instituciones gubernamentales, mejoren las políticas sociales con base en evidencia.  

 

Es importante mencionar que GESOC es una de las organizaciones participe del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil 

corresponsable de la implementación del compromiso “Gasto Abierto y responsable en programas 

sociales” del 4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, orientado a la identificación de riesgos 

de corrupción en cinco programas prioritarios del Gobierno Federal. Con este proyecto se busca su 

replicabilidad en contextos locales a partir del Primer Compromiso: “Estrategia local de Gobierno 

Abierto” 

Para consultar los compromisos del 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México consultar el siguiente enlace: 

https://tablero.gobabiertomx.org/ 

 

GASTO ABIERTO Y 

RESPONSABLE DE 

PROGRAMAS SOCIALES 

EN LO LOCAL  

GESOC, Agencia para el Desarrollo 

AC es un centro de análisis e 

investigación con amplia 

trayectoria en el análisis de la 

política de desarrollo social 

nacional. Con alta capacidad de 

incidencia en tomadores de 

decisión, públicos y sociales, para 

la mejora de las políticas y 

programas orientados al cierre de 

brechas de desigualdad. 

www.gesoc.org.mx 

https://tablero.gobabiertomx.org/


  

Este PROYECTO DE CAMBIO es apoyado por el Proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). PROFOSC fortalece la incidencia de organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas de anticorrupción, acceso a la justicia, participación y transparencia. Se implementa por la GIZ en México 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 Exteriores (SRE) de México. www.profosc.sre.gob.mx 

 Objetivo principal:  
Fortalecer las capacidades técnicas y para la 

incidencia en el combate a la corrupción de 

Organizaciones, Colectivos y/o redes ciudadanas en 

seis entidades federativas, para la identificación y 

monitoreo de riesgos de corrupción, así como 

generar recomendaciones para su mitigación. 

Duración: Sep. 2019 – Abr. 2021 (8 meses) 
Presupuesto: 20, 500 € 
                          55% del total del proyecto de incidencia  

Alianzas:  
Alianza por el gobierno 

Abierto, Programa de 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD9 y 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción (SESNA) 

Temáticas ODS 16: 
Transparencia y Rendición 
de Cuentas  

Participación Ciudadana    

Implementación:  
Durango, Estado de 
México, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa y 
Tabasco,  

 
Población meta:  
Organizaciones de 

sociedad civil, Colectivos, 

Redes y Funcionarios 

Públicos  

¿Quieres saber más? 

www.gesoc.org.mx 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de GESOC. Como resultado final se espera que con este proyecto se pueda avanzar en la reducción de 

prácticas de corrupción tanto por actores privados y públicos, así como en la institucionalización de mecanismos de mecanismos de 

participación ciudadana que permitan una vigilancia colaborativa de la implementación y gasto de los programas sociales en lo local.  

 

 

A la par PROFOSC, contribuye a través de este proyecto de cambio al fortalecimiento del diálogo entre sociedad civil e instituciones 

gubernamentales para la implementación de acciones conjuntas que construyan mejores políticas públicas en el país, dentro de un marco 

de buena gobernanza.  

Este ejercicio busca que la sociedad civil e instituciones gubernamentales cuenten 
con una mayor capacidad para diseñar e implementar acciones y mecanismos 

institucionales abiertos y eficientes que atiendan las causas de los problemas 

públicos, por ello este proyecto buscará:  

• Fortalecer las capacidades de 6 OSC para la identificación de riesgos de 

corrupción en programas sociales locales, así como co-crear estrategias 

para la presentación de recomendaciones, con el propósito de mitigar riesgos 

de corrupción ante tomadores de decisiones locales 

 

• Integración de Grupos de Vigilancia Ciudadana compuestos por OSC, 

colectivos y/o redes para la revisión de programas sociales priorizados a nivel 

subnacional, entre ellos programas implementados por COVID19.  

 

• Realización de hojas de ruta específicas por cada entidad para la 

identificación de riesgos de corrupción en programas sociales locales, 

recomendaciones para mitigar dichos riesgos, así como diálogo con 
tomadores de decisiones locales para su implementación.  

 

• Difundir para su potencial replicabilidad en otros programas sociales 

locales, buenas prácticas en el funcionamiento de procesos de vigilancia 

ciudadana.  
 

 

Evaluación del 

proceso de incidencia 

& 

construcción de 

nuevos objetivos 

Para el PROFOSC este proyecto logra una importante contribución a los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas 

con enfoque en la representación subnacional, enmarcado en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 
como parte integral de la Agenda 2030.  

 


