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Objetivos
Los comportamientos vinculados a la
corrupción pueden adoptar
múltiples formas e involucrar
diferentes actores. Para poder
desarrollar políticas públicas que
puedan contribuir de forma efectiva
a su prevención resulta
indispensable contar con indicadores
específicos que midan los riesgos de
integridad política en el ámbito
público.

Transparency International (TI) ha
publicado una Guía de 11 pasos que

abarca las fases de desarrollo,
implementación y validación de los
indicadores de corrupción en el
ámbito de la política. La Guía ofrece
a las organizaciones y grupos de la
sociedad civil, así como a las
Administraciones Públicas, una
primera aproximación de las pautas
o elementos básicos para desarrollar
técnicas para la medición de la
corrupción política de una manera
práctica. En este Workshop se
presentarán las recomendaciones
elaboradas en la Guía, se hará un  

recorrido por los distintos pasos a
seguir para el diseño de indicadores
de riesgo de integridad política y se
abordarán los principales desafíos
para su implementación en el
funcionamiento de las
Administraciones Públicas.
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Programa

17:00h - 17:10h Palabras de bienvenida

Dña. Clara Mapelli Marchena
Directora General de Gobernanza
Pública, Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

17:10h - 17:30h Integridad política: compromisos en el IV
Plan de Gobierno Abierto (eje integridad). 

Dra. Concepción Campos Acuña
Doctora en Derecho (USC) y
Codirectora de la Red Localis. 

17:30h - 17:50h  Presentación de la Guía: Diseño de indicadores de
riesgo de integridad política. Guía en 11 pasos

17:50h - 18:00h Debate y preguntas

18:00h Clausura

o

o

D. Jorge Valladares

Research and Policy
Expert, Political Integrity,
TI – International
Secretariat.

Dña. Daiana Bouzo

Coordinadora de
Transparencia e
Integridad en el Sector
Público de TI-España.

Prof. Dra. Silvina Bacigalupo 

Catedrática de Derecho Penal.
Universidad Autónoma de Madrid.
Presidenta de TI-España.

o

Presenta: Elena Usunáriz, responsable de Comunicación y
Prensa de TI-España.
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