RED CIUDADANA
ANTICORRUPCIÓN
DE COAHUILA
SESIÓN DE PLANIFICACIÓN

MISIÓN DE LA RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN COAHUILA

¡ Ser un instrumento de participación que facilite involucrar a la ciudadanía en los

asuntos de interés público, al impulsar proyectos que permitan reforzar las
acciones de combate y prevención de la corrupción

VISIÓN DE LA RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN COAHUILA

¡ Ser una red ciudadana reconocida por su capacidad para incidir en las decisiones

sobre asuntos públicos conservando su carácter ciudadano, apartidista y libre de
intereses ajenos a su propósito

VALORES DE LA RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN COAHUILA

¡ Honestidad: Respeto a la verdad y congruencia en el decir y el actuar en el combate y prevención de la

corrupción.

¡ Transparencia: Hábito de comunicar y publicitar las actuaciones de la red de manera expedita, clara,

sin ambigüedades y en medios idóneos para democratizar el acceso a la información.

¡ Eficacia: Capacidad sobresaliente para utilizar los medios y recursos a disposición de la red para incidir

de manera trascendente en asuntos de naturaleza pública.

¡ Objetividad: Formulación de la realidad a partir de una visión apartidista e imparcial y con base en

datos duros verificables y de fuentes fidedignas.

¡ Independencia: Conservar su carácter ciudadano, apartidista y libre de intereses ajenos a su propósito

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

I. Generar habilidades para la incidencia en la prevención y combate a la corrupción
1.1 Fortalecer e incrementar las competencias ciudadanas
1.2 Diseñar y ejecutar proyectos ciudadanos que contribuyan de manera efectiva al combate a la corrupción

II. Generar espacios ciudadanos para encauzar los esfuerzos en contra de la corrupción
2.1 Diseñar y sostener un modelo de gobernanza honesto, transparente y eficaz, que genere credibilidad a los esfuerzos de la red
2.2 Diseñar y sostener canales de comunicación efectivos

1.1 FORTALECER E INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS
CIUDADANAS

¡ Elaborar un diagnóstico sobre las competencias ciudadanas en materia anticorrupción en Coahuila
¡ Elaborar un diagnóstico que permita identificar las áreas de oportunidad para la incidencia ciudadana en materia

anticorrupción en Coahuila
¡ Diseñar y ejecutar un programa de capacitación de competencias ciudadanas anticorrupción para OSC

coahuilenses
¡ Diseñar una caja de herramientas ciudadanas en materia anticorrupción

1.2 DISEÑAR Y EJECUTAR PROYECTOS CIUDADANOS QUE CONTRIBUYAN DE
MANERA EFECTIVA AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

¡ Diseñar un Modelo Básico para proyectos ciudadanos en materia anticorrupción en Coahuila
¡ Diseñar y ejecutar un primer proyecto ciudadano en materia anticorrupción para Coahuila

2.1 DISEÑAR Y SOSTENER UN MODELO DE GOBERNANZA HONESTO,
TRANSPARENTE Y EFICAZ, QUE GENERE CREDIBILIDAD A LOS ESFUERZOS
DE LA RED

¡ Elaborar un manual de operaciones de la Red Ciudadana Anticorrupción de Coahuila, el cual contenga el Modelo

de Gobernanza que deberá seguir la Red para su viabilidad

2.2 DISEÑAR Y SOSTENER CANALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVOS

¡ Diseñar un modelo de comunicación interna y externa para la Red Ciudadana Anticorrupción de Coahuila
¡ Diseñar y ejecutar una campaña de difusión que dé a conocer la Red y sus alcances

ESTRATEGIAS

¡ Elevada cohesión grupal
¡ Comunicación intensa en lo interno y constante en lo externo
¡ Trabajo enfocado hacia la efectividad

