
1. Nombre, dirección, teléfono y dirección electrónica de la persona responsable del 
Monitoreo 
 
Moisés Rodríguez Curiel 
Subdirector de Monitoreo Ciudadano 
Unidad de Vinculación para la Transparencia 
Secretaría de la Función Pública (SFP) 
Insurgentes Sur 1971, Torre III Piso 5 
México, DF 01020 
Tel. + (55) 2000-1021 
mrcuriel@funcionpublica.gob.mx 
 

2. Descripción breve del proyecto en una cuartilla: 
 
Nombre 
 
Monitoreo Ciudadano 
 
Objetivos 
 
1. Consolidar los avances en materia de transparencia, logrando que los ciudadanos se 
apropien de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y estimulen la rendición de cuentas.  
 
2. Contribuir al mejoramiento de la función pública al fortalecer la rendición de cuentas 
y la democracia participativa. 
 
3. Incrementar el conocimiento de la sociedad civil y de los funcionarios públicos acerca 
de las herramientas existentes en materia de acceso a información pública. 
 
Descripción 
 
El Monitoreo Ciudadano es una forma de participación en la que distintos actores 
sociales (individuos, grupos e instituciones), partiendo del derecho de acceso a la 
información y por iniciativa propia o por invitación de la autoridad, pueden dar 
seguimiento a la gestión gubernamental y a la implementación de políticas públicas, a 
fin de proponer mejoras a las acciones de gobierno. 
 
La Guía para el Monitoreo Ciudadano está disponible en la página 
http://www.monitoreociudadano.gob.mx/ y contiene sugerencias metodológicas y 
ejemplos concretos sobre esta práctica, facilitando la realización de dos tipos de 
monitoreo: 
 
1. Por iniciativa del ciudadano: éste se basa en el ejercicio del derecho a la información 
y en el uso efectivo y eficiente de la LFTAIPG. 
 
2. A invitación de las autoridades: los ciudadanos pueden complementar la información 
que obtienen con base en la LFTAIPG con instrumentos de observación y medición 
como encuestas a los usuarios de servicios públicos; entrevistas con servidores 
públicos; visitas a las dependencias o entidades de gobierno y cotejo entre la 
información a la que se accede vía la Ley y aquella que proporciona la institución de 
gobierno.  
 
El programa de Monitoreo Ciudadano va dirigido a organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) e Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación interesados en 
implementar un proyecto de Monitoreo Ciudadano, en alianza con la Secretaría de la 
Función Pública y el IFAI. 
 



Las organizaciones participantes reciben: 
1. Capacitación en el tema de acceso a la información 
2. Capacitación para la utilización de la guía y el diseño de un ejercicio de monitoreo 
3. Acompañamiento en la implementación del ejercicio de monitoreo 
 
Temporalidad 
 
Se reciben propuestas todo el año 
 
Área Geográfica 
 
República Mexicana 
 

3. Resumen del Proyecto en dos párrafos, que incluya: 
 
El Monitoreo Ciudadano es una forma de participación en la que distintos actores 
sociales (individuos, grupos e instituciones), partiendo del derecho de acceso a la 
información y por iniciativa propia o por invitación de la autoridad, pueden dar 
seguimiento a la gestión gubernamental y a la implementación de políticas públicas, a 
fin de proponer mejoras a las acciones de gobierno. 
 
Pueden participar todas aquellas organizaciones de la sociedad civil (OSCs) interesadas 
en ejercer efectivamente el derecho de acceso a la información para mejorar el nivel de 
vida de sus comunidades. 
 
Las organizaciones participantes reciben: 
1. Capacitación en el tema de acceso a la información 
2. Capacitación para la utilización de la guía y el diseño de un ejercicio de monitoreo 
3. Acompañamiento en la implementación del ejercicio de monitoreo 
 

4. Nombre, dirección, teléfono y dirección electrónica de la persona responsable de fungir 
como contacto con la población en general (a quien puedan solicitar más información 
de los eventos y/o proyectos). 
 
Moisés Rodríguez Curiel 
Subdirector de Monitoreo Ciudadano 
Unidad de Vinculación para la Transparencia 
Secretaría de la Función Pública (SFP) 
Insurgentes Sur 1971, Torre III Piso 5 
México, DF 01020 
Tel. + (55) 2000-1021 
mrcuriel@funcionpublica.gob.mx 
 

5. Vínculo (dirección electrónica) con la página del Monitoreo. 
http://www.monitoreociudadano.gob.mx/ 


