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Integración



Objetivos y 
prioridades

La Comisión de Indicadores, Metodologías y 
Mapas de Riesgos de la Red Nacional de CPCs tiene 
como objetivo estratégico “Coadyuvar en la 
evaluación de los sistemas 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”. 

Los trabajos que desarrolla están alineados en 
torno a las prioridades de la Política Nacional 
Anticorrupción; concretamente la Prioridad 20.



Trabajo desarrollado

Creación e implementación de un 
tablero de indicadores para el monitoreo 
y seguimiento de los sistemas locales 
anticorrupción.

Cobra relevancia la colaboración con 
las organizaciones de la sociedad civil, la 
academia y el gobierno, además de la 
participación de los CPC representados en 
la Comisión y sus Secretarías Ejecutivas



Planeación Ejecución

Proyecto del tablero de indicadores de los 
Sistemas Anticorrupción 



Logros/resultados
• Tablero con 38 indicadores 

distribuidos en 3 etapas del ciclo de 
la política del combate a la 
corrupción, a saber: Investigación, 
Sanción y Recuperación de Activos, 
para  pruebas piloto en 7 CPCs
locales y en el Nacional.

• Elaboración de propuesta de 
convenio marco y uno específico 
para formalizar la relación de 
colaboración entre la entidad 
participante y el ITESM.

Estado actual:

La ITAC de la EGTP del ITESM presentó 
el proyecto a USAID y ha sido 
autorizado por parte de dicha 
institución



Retos –Prospectiva (PAT
2020-2021)

A partir del 1 de octubre de este año, tuvo lugar la
renovación de la Presidencia y la Secretaría de la
presente comisión.

A la fecha se han llevado a cabo:
• 1 sesión ordinaria
• 1 sesión extraordinaria
• Más de 10 reuniones de trabajo

Creación y envío del Plan Anual de Trabajo 2020-
2021, que contiene:

• 3 Ejes Rectores
• 3 Objetivos Generales
• 5 Objetivos Específicos
• 19 Proyectos o Acciones Específicas (Estrategias)
• 21 Indicadores de Evaluación y Cumplimiento



Presidente: Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés.
cpcvhva18@gmail.com. +52 443 3953547.

Secretaria: Mtra. Jafia Pacheco Valtierra.
jafiapacheco@gmail.com. +52 844 175 3353.
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