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Antecedentes

SNA: espacio de coordinación de las instancias encargadas de
prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

• Desarrollo de pautas, políticas y esquemas de medición.

SESNA: instancia técnica dedicada al desarrollo de propuestas de
política y de medición que permitan enfrentar este problema y dar
un seguimiento puntual a las acciones del Estado mexicano.

La Política Nacional Anticorrupción (PNA) fue aprobada en
enero de 2020, y con ello se definió el conjunto de prioridades de
actuación para el combate de la corrupción alrededor de 4 ejes
estratégicos.

A partir de ese momento se ha avanzado en la definición de las pautas de implementación
de la política, así como de sus mecanismos de seguimiento y evaluación.



Ejes de la PNA



Avance PEAs



¿Cómo se concibe el 
MOSEC?

Conjunto de elementos metodológicos de medición y análisis que permitan realizar una valoración 
objetiva, rigurosa y sistemática de las instituciones, los procesos y los instrumentos de política en 

México orientados al combate a la corrupción y el fortalecimiento de la integridad

Se anticipa que el MOSEC esté integrado por dos sistemas principales:

Sistema de Seguimiento sobre el Control 
de la Corrupción en México (SISEC)

• Repositorio de indicadores de seguimiento

• Dos dimensiones básicas: Operativa y estratégica

• Análisis de desempeño de la PNA, PEA y programas de

implementación

• Análisis de los procesos básicos establecidos en la LGSNA

• Análisis sobre la evolución del fenómeno de la corrupción

en México

Sistema de Evaluación sobre la 
Corrupción en México (SECC)

• Repositorio de resultados y evidencia generada en los

ciclos de evaluación a componentes de la PNA y de los

procesos establecidos en la LGSNA

• Análisis de los aspectos susceptibles de mejora

establecidos a partir de los procesos de evaluación

• Inteligencia anticorrupción con base en estudios técnicos

generados en la evidencia de seguimiento y evaluación

Y apoyado por dos herramientas de soporte

Catálogo de Información sobre la Corrupción en 
México

Mecanismo de recolección de información relevante 
para el seguimiento y evaluación de la corrupción



Los componentes básicos del 
seguimiento y la evaluación 
propuestos para el MOSEC

En cada nivel de seguimiento se podrán identificar brechas de

desempeño, que permitan impulsar procesos de ajuste institucional

o de política que fortalezcan las acciones de combate a la

corrupción.

Capacidad 
institucional para 
combatir la 
corrupción
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combate 
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Instrumentos de 
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Tercer

Nivel Resultados de 
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prevención y 

combate de la 
corrupción



Catálogo de Información sobre la 
Corrupción en México

¿Qué es el CICM?
Es una herramienta a través de la cual es posible sistematizar, ordenar y
presentar datos y variables producidas por organizaciones públicas, académicas,
sociales e internacionales que permitan analizar diversas aristas del fenómeno de
la corrupción en nuestro país, así como los esfuerzos anticorrupción emprendidos
por el Estado mexicano en la materia.

¿Cuál es el objeto del CICM?
Socializar un piso mínimo de información articulado en un formato de consulta
accesible que permita en el mediano plazo armonizar los esfuerzos en materia de
implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de control
de la corrupción en México.



¿Qué permitirá el CICM?

1. Fortalecer los diagnósticos de las PEA, a partir del acceso a
información actualizada con desagregación nacional, federal,
estatal y municipal.

2. Orientar el desarrollo de estrategias y acciones de control de la
corrupción alineadas, a los procesos de la LGSNA, prioridades
de la PNA y PEA.

3. Dar por información puntual que revele rezagos o brechas de
desempeño.

4. Identificar brechas o vacíos de información en temas o
dimensiones concretas relacionadas con el fenómeno de la
corrupción, y su control, que permitan articular procesos
continuos de generación de datos relevantes.

5. Identificar insumos de información relevantes para su utilización
posterior en el desarrollo de indicadores de seguimiento en el
MOSEC.

Catálogo de Información sobre 
la Corrupción en México



Desarrollo actual del Catálogo de 
Información sobre la Corrupción en 

México en versión web

- Avances -



Página de inicio



Búsqueda ciudadana



Búsqueda avanzada



Ficheros de variables



Funciones disponibles en la 
versión 2.0 del CICM

• Búsquedas ciudadanas a través de un mapa 
interactivo, que permite acceder a información 
hasta nivel municipal.

• Búsquedas avanzadas que permite acceder a 
información por proceso estratégico de la LGSNA y 
eje de la PNA.

• Descarga de información en formatos abiertos 
accesibles para su reutilización.

• Sección de Blog en donde se informarán 
actualizaciones, y se abrirá un espacio para la 
reflexión a partir del uso de la información del 
Catálogo.

• Se tiene previsto que el CICM versión 2.0 se liberé 
hacia el cuarto trimestre de 2021.

Versión 2.0 
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