
Objetivo 1

 Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y 

fiscalización en el sector gubernamental para la mejora continua y el 
combate a la corrupción e impunidad.

Estrategia 1 

Mejorar los procesos de control y evaluación de la gestión 
gubernamental y de desempeño.

Línea de acción 1. Desarrollar anteproyectos, programas, estudios 

especializados, estrategias transversales en materia de políticas 
públicas, metodologías e indicadores encaminados a la prevención, 
detección, investigación y sanción de hechos de corrupción y de faltas 
administrativas para su implementación y evaluación con las 
directrices del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas.

Línea de acción 2. Coordinar la integración de propuestas de políticas 

públicas anticorrupción, en observancia a las directrices del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y la metodología 
establecida para su diseño por el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas.

Línea de acción 3. Integrar modelos para evaluar el logro de los 

resultados y objetivos de las políticas públicas implementadas en el 
marco del Sistema Estatal Anticorrupción.

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas.

Estrategia 2 

Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una mayor 
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 
públicos.

Línea de acción 1. Establecer líneas de comunicación, internas y 

externas para la oportuna difusión de los resultados de las políticas 
públicas implementadas en el marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Meta 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas.

Estrategia 3 

Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio 
de la función pública.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible.

Estrategia 4

 Fortalecer los mecanismos de investigación y determinación de 
responsabilidades administrativas en el sector público.

Línea de acción 1. Impulsar la estandarización de los datos de los 

Entes Públicos con los sistemas que integran la Plataforma Digital 
Estatal para el uso y aprovechamiento de la información con fines de 
inteligencia, prevención e identificación de riesgos de corrupción.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Línea de acción 2. Proponer la instauración de mecanismos de 

organización de la información que permitan a las entidades miembros 
del Sistema Estatal Anticorrupción establecer la interconexión con la 
Plataforma Digital Nacional.

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas.

Línea de acción 1. Fortalecer el involucramiento social, a través de la 

participación activa de los distintos sectores sociales para fomentar la 
cultura de la legalidad, la corresponsabilidad en la detección de faltas 
administrativas y hechos de corrupción y la integridad en los ámbitos 
público y privado.

Línea de acción 2. Mejorar sinergias de acompañamiento técnico con 

las personas servidoras públicas de los distintos órdenes de gobierno, 
a fin de prevenir y erradicar las faltas administrativas y hechos de 
corrupción en la entidad.
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