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RESULTADOS GENERALES DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana 

I. Datos generales 

Nombre de la Comisión:  

Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo 

 

 

Presidente de la Comisión:  

María Isabel Loperana de la Garza - Tamaulipas 

 

 

Integrantes de la Comisión participantes:  

Ignacio Rendón Romero - Guerrero 

Elizabeth Patrón Osorio - Guerrero 

Norma Yadira Lozano Fernández – Chihuahua  

Irma Laura Murillo Lozoya - Sonora 

Miguel Francisco Crespo Alvarado – Coahuila  

Juan José Tena García – Michoacán  

Guillermo Lara Morales – B.C.S. 

Gonzalo Salas Chacón - Durango 

Mileyli María Wilson Arias - Tabasco 

Alma Lidia Cota Ojeda – B.C.S. 

II. Resultados del ejercicio de planeación 

Objetivo estratégico de la Comisión:  

Coadyuvar en la evaluación a los Sistemas Locales Anticorrupción, a través de indicadores 

para identificar áreas de oportunidad y proponer líneas de acción que fortalezcan su 

gestión en el combate a la corrupción.  
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Prioridades de la PNA: 

Prioridad 20. Desarrollar, a través de la colaboración entre la SESNA y las Secretarías 

Técnicas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, un modelo de evaluación del desempeño 

de las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como una 

metodología nacional de anexo transversal presupuestal en materia de combate a la 

corrupción.  

Prioridad 47. Desarrollar y homologar sistemas de evaluación ciudadana de trámites y 

servicios de gobierno. 

 Prioridad 50. Impulsar, en colaboración con las instancias nacionales y estatales de 

evaluación de la política social y protección de derechos humanos, procesos continuos de 

evaluación con enfoque de derechos humanos, para la entrega de trámites y el acceso a 

servicios públicos.  

Actividades, productos y medios de verificación:  

Prioridad Actividades 
Productos y medios de 

verificación 
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Pronunciamiento de la Comisión:  

Los integrantes de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo, nos 

comprometemos a impulsar la evaluación de los Sistemas Locales a través de indicadores y otros 

mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la sociedad conocer los avances en el 

combate a la corrupción. 

 


