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2019 – 2 Prevención Estratégica de Riesgos Legales         
 

Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a 

la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
 

El 30 de Agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto a 
través del cual se aprueba el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la 

Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024” el cual entró en vigor al día 
siguiente de su publicación. Dicho Programa obedece a compromisos internacionales 
asumidos por nuestro País a través de diversas convenciones internacionales y es de 

observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, quienes deberán considerar los objetivos, estrategias prioritarias y acciones 
puntuales establecidas en el mismo. 

 
En dicho Programa, se contemplan 5 objetivos prioritarios: i) Combatir frontalmente las 
causas y efectos de la corrupción, ii) Combatir los niveles de impunidad administrativa 

en el Gobierno Federal, iii) Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública, iv) 
Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la 
Administración Pública Federal y v) Promover el uso eficiente y responsable de los bienes 

del Estado Mexicano. 
 
Asimismo, el Programa establece una serie de estrategias prioritarias diseñadas para 

cumplir con los 5 objetivos prioritarios, y dentro de las más relevantes se encuentra la 
de generar condiciones que articulen redes ciudadanas y espacios participativos para 
contribuir a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y 

combate a la corrupción, para lo cual se hará uso de la inteligencia administrativa y las 
tecnologías de la información. 
 

Por otra parte, se establecen acciones puntuales para la consecución de cada una de las 
estrategias, la dependencia o entidad encargada de instrumentar la acción y la instancia 
encargada del seguimiento de la misma. 

 
Como parte del Programa, se incluye la administración y el destino de los bienes 
asegurados en actos de corrupción. Por ello, el debido cumplimiento a la política de 

integridad a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas por parte 
del sector empresarial se vuelve prioritario. 
 
 

*     *     *     *     * 
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Ciudad de México 

  Septiembre de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 
 
 

Información de Soporte 
 
 
AVISO LEGAL 
 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, 

COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se 

encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte.  

 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
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