
Objetivo 
Fortalecer los mecanismos de prevención, planeación, detección, 
investigación, control, evaluación y fiscalización en el sector gubernamental 
para el combate de la corrupción y la impunidad.

Estrategia 1
Consolidar una cultura de la legalidad y la integridad para prevenir la 
corrupción.

Línea de acción 1.1  Desarrollar al interior de los entes públicos esquemas 
para la gestión de riesgos de corrupción en las interacciones sociedad-
gobierno.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.2 Implementar al interior de los entes públicos 
mecanismos efectivos para la adopción de una cultura institucional de 
integridad.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.a. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo 
y la delincuencia.

Línea de acción 1.3 Implementar en el servicio público programas de 
desarrollo profesional para fortalecer la ética pública, prevenir delitos por 
hechos de corrupción y faltas administrativas.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.4 Promover espacios de interlocución con la sociedad civil 
organizada y el sector empresarial mediante la promoción de la cultura de la 
integridad y la legalidad y el combate de la corrupción.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.5 Promover mecanismos de participación ciudadana para 
la construcción colaborativa de herramientas de vigilancia y rendición de 
cuentas.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 2
Fortalecer los mecanismos para combatir faltas administrativas.

Línea de acción 2.1 Establecer mecanismos de comunicación y colaboración 
entre las autoridades responsables de detectar, atender, investigar, 
sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

PROGRAMA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN
TEMÁTICA 1.
ESTADO DE DERECHO Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.



Línea de acción 2.2 Homologar procedimientos para la presentación y 
seguimiento de denuncias entre los entes responsables de detectar, atender 
y sustanciar faltas administrativas.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 2.3 Impulsar mecanismos para la presentación de denuncias 
por faltas administrativas.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible.

Estrategia 3
Fortalecer los mecanismos para combatir delitos por hechos de corrupción.

Línea de acción 3.1 Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción en materia de delitos por hechos 
de corrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 3.2 Establecer mecanismos de comunicación y colaboración 
entre las autoridades responsables de detectar, atender, investigar, 
sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas y la 
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para el intercambio de 
información relacionada con delitos por hechos de corrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 3.3 Homologar procedimientos entre las autoridades 
responsables de detectar, atender, investigar, sustanciar, determinar, 
resolver y sancionar faltas administrativas y la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción para la presentación y seguimiento de denuncias 
relacionadas con delitos por hechos de corrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 3.4 Impulsar mecanismos para la presentación de denuncias 
relacionadas con delitos por hechos de corrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.



Objetivo 
Generar esquemas de corresponsabilidad social  en materia anticorrupción 
con un enfoque de desarrollo sostenible.

 

Estrategia 1
Promover la formación integral en el desarrollo de conocimiento, 
habilidades, valores y cultura para impulsar el desarrollo sostenible de la 
entidad. 

Línea de acción 1.1 Fomentar en la iniciativa privada metodologías, guías y 
esquemas de acompañamiento para la implementación y monitoreo de 
políticas de integridad corporativa.

Meta 8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.2 Fomentar en la iniciativa privada la adopción de buenas 
prácticas internacionales para la promoción de la integridad corporativa 
dentro del sector productivo.

Meta 8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros.
Meta 8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 2
Incentivar la participación social y colaboración entre la sociedad y el 
gobierno en materia anticorrupción para fortalecer la corresponsabilidad 
social.

Línea de acción 2.1. Impulsar dentro de la administración pública del estado 
mecanismos participativos para la integración de planes de desarrollo, 
presupuestos, políticas públicas y proyectos de alto impacto.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible.
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia 
y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 2.2  Impulsar la colaboración con la academia y 
organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de investigaciones, 
diagnósticos y evaluaciones permanentes sobre la corrupción en el estado.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible 
y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en los países en desarrollo.

TEMÁTICA 2.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN: CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.



Línea de acción 2.3  Fomentar la articulación de redes ciudadanas que 
contribuyan al combate de la corrupción dentro la administración pública del 
estado. 

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 
indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible 
y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en los países en desarrollo.

Línea de acción 2.4 Fomentar la creación de observatorios y laboratorios de 
innovación social en procesos con alto riesgo de corrupción. 

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Línea de acción 2.5 Implementar un sistema electrónico para el registro y 
articulación de las actividades de vigilancia ciudadana Incorporar 
mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan mejorar la 
articulación de actividades de vigilancia ciudadana.

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.
Meta 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones 
favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo 
convenido de mutuo acuerdo.
Meta 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Objetivo 
Instrumentar un modelo de gobierno transparente e innovador en beneficio 
de la ciudadanía para incrementar la eficiencia gubernamental.

Estrategia 1
Impulsar el mayor aprovechamiento de los recursos en el sector público a 
partir de proyectos integrales y coordinados en materia anticorrupción.

Línea de acción 1.1 Establecer instrumentos coordinados de planeación y 
ejecución de recursos para el fortalecimiento de las acciones anticorrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.2 Fomentar mecanismos de apertura de información que 
faciliten su acceso a la ciudadanía para el fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia y el gobierno abierto en las dependencias y entidades 
estatales. 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

TEMÁTICA 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
GESTIÓN PÚBLICA: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS.



Línea de acción 1.3 Establecer en los puntos de contacto entre gobierno y 
sociedad mecanismos de colaboración interinstitucional y de intercambio de 
información para el fortalecimiento y simplificación de trámites, servicios, 
seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, 
entre otros.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.4 Establecer mecanismos de vigilancia social para el 
control de riesgos de corrupción en los puntos de contacto entre gobierno y 
sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas 
sociales, servicios educativos y de salud, dentro de la administración pública 
estatal.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 1.5 Implementar acciones de transparencia proactiva y 
gobierno abierto para incentivar la participación ciudadana y el ejercicio de 
derechos en el combate de la corrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Estrategia 2                                                                                                                                                                  
Mejorar los procesos de control y evaluación de la gestión gubernamental y 
de desempeño para combatir la arbitrariedad y el abuso del poder público.

Línea de acción 2.1 Fortalecer el sistema de evaluación de desempeño 
estatal para mejorar la planeación y el ejercicio del gasto público.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 2.2 Impulsar la integración de sistemas de información para 
la consulta e intercambio oportuno de información sobre las acciones y 
resultados de fiscalización, control interno y auditoría dentro de la 
Administración Pública Estatal.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 2.3 Implementar en la administración pública estatal un 
modelo de evaluación del desempeño en materia anticorrupción.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Línea de acción 2.4 Actualizar, conforme a la estructura orgánica y 
funciones establecidas por la normatividad, mecanismos para identificar 
duplicidad de funciones en los manuales de organización de los entes 
públicos de la administración pública estatal.

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas.
Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades.


