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Siglas y acrónimos 

CC. Comité Coordinador 

CJPJET. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 

CPC. Comité de Participación Ciudadana

EPET. Entes Públicos del Estado de Tlaxcala

FECC. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

IAIP. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala 

LSAET. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

MCCEEPET. Modelo para la Construcción de los Códigos de Ética de los Entes Públicos del Estado de 
Tlaxcala

OFS. Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

OIC. Órganos Internos de Control

PAET. Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

PTACC. Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 

SAET. Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

SFP. Secretaría de la Función Pública (anteriormente referida como CE Contraloría del Ejecutivo del 
Estado de Tlaxcala)

TJA. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala
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Presentación

El artículo 8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, señala que el Comité Coor-
dinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre el Sistema Na-
cional e integrantes del Sistema Estatal, teniendo en su encargo el diseño, promoción y evaluación de 
políticas públicas para el combate a la corrupción.

Se encuentran inmersas instituciones con atribuciones diversas y específicas que de manera coordi-
nada y estratégica tienen un tipo de incidencia, preventiva o correctiva, en la disuasión de la corrup-
ción, como se cita en el artículo 10 de la LSAET:

Titular de la Secretaría 
de la Función Pública

Representante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala

Presidenta o Presidente del 
Comité de Participación 

Ciudadana

Titular de la 
Secretaría Técnica

Titular de la Secretaría 
Técnica

+
Integrantes del 

Comité de
Participación 
Ciudadana, 

exceptuando a la 
persona que ocupe la 

Presidencia

Magistrado Presidente 
o Magistrada 

Presidenta del 
Tribunal de Justicia 

Administrativa

Titular de la Fiscalía 
Especializada 

en Combate a la 
Corrupción del Estado 

de Tlaxcala

Auditor o Auditora del 
Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala 

Comisionado o Comisionada 
Presidente del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala 
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El Comité Coordinador presenta el Programa de Trabajo Anual para el período comprendido del 15 
de agosto de 2021 al 14 de agosto de 2022, con base en lo dispuesto en el artículo 9 fracción I de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, como una herramienta de planeación opera-
tiva que comprende la programación de objetivos y la integración de una serie de acciones que dan 
seguimiento a los proyectos aprobados durante los años inmediatos anteriores. Lo descrito en este 
documento debe considerarse enunciativo.

El Programa de Trabajo está basado en lo establecido en la Política Anticorrupción del Estado de Tlax-
cala, la cual fue aprobada el 04 de agosto de 2020 y en la que se definieron 39 prioridades, acciones 
causales orientadas a la atención efectiva del problema de la corrupción que pueden implementar los 
entes públicos -en el ámbito de sus respectivas competencias- en materia de prevención, detección, 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el 
control de recursos públicos.

Consta de 1 objetivo general y 11 objetivos específicos, a través de los cuales el Comité Coordinador 
reafirma su compromiso con la sociedad a favor de la prevención y combate a la corrupción e impuni-
dad, fortalecimiento de la ética e integridad pública, combate a la arbitrariedad y el abuso del poder, 
así como la promoción de la mejora de la gestión pública y la participación colaborativa.

El trabajo colaborativo, con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva, seguirá siendo nuestro eje fun-
damental, porque ese compromiso institucional nos ha permitido colocarnos a nivel nacional como 
la quinta Entidad en aprobar nuestra Política Anticorrupción y el sexto en lograr la interconexión con 
la Plataforma Digital Nacional.
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Objetivos 

En este apartado definimos el objetivo general del Programa de Trabajo Anual, así como sus objetivos 
específicos, de manera que las actividades, proyectos y acciones que se realicen durante este período, 
se relacionen con la PAET y los resultados del período 2020 – 2021.

Objetivo general

Ejecutar las líneas de acción, procesos, proyectos y actividades, que permitan al Comité Coordinador, 
desde un enfoque estratégico y con perspectiva de derechos humanos, implementar las prioridades 
a corto plazo de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de los ejes correspondientes; la ope-
ratividad de la Plataforma Digital Estatal e incentivar a la observancia de las disposiciones del Modelo 
para la Construcción de los Códigos de Ética de los entes públicos del Estado de Tlaxcala. 

Objetivos específicos

1 ) Desarrollar el Programa de Implementación de la Política Anticorrupción del Estado 
de Tlaxcala (PI – PAET) para lograr la efectiva ejecución de las 39 prioridades divididas en 
los 4 ejes en los que se estructuró la Política, de tal manera que contendrá 4 subprogramas, 
lo cual nos permitirá monitorear los avances, identificar dilaciones y realizar la evaluación 
subsecuente, de acuerdo a la metodología de políticas públicas. 

2 ) Contribuir al fortalecimiento de los Órganos Internos de Control, a través del 
establecimiento de parámetros mínimos para la designación de titulares y realizar actividades 
para su capacitación permanente. 

3 ) Generar información cuantitativa en datos abiertos a través del diseño de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, que permita la consulta de información detallada de los 
Órganos Internos de Control de los entes públicos, como una acción que permite la creación 
de otros proyectos preventivos, así como la impartición de talleres para la elaboración de 
versiones públicas.  

4 ) Dar seguimiento al Modelo para la construcción de los Códigos de Ética de los 
Entes Públicos del Estado de Tlaxcala, así como al funcionamiento e integración de 
los Comités de Ética, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

5 ) Fortalecer la integridad y transparencia en los procedimientos de adquisición y 
ejecución de obra pública, con la participación de especialistas en urbanismo, licitaciones, 
transparencia, mecanismos de participación y vigilancia para prevenir la corrupción.

6 ) Elaborar una propuesta de colaboración entre el Consejo de Mejora Regulatoria del 
Estado de Tlaxcala y el Comité Coordinador, con el propósito de generar sinergias para 
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mitigar la corrupción en trámites y servicios.

7 ) Incentivar la conformación del Fondo para el Gobierno Digital, mediante la generación 
de un Proyecto Técnico a través del cual los entes públicos destinen recursos que posibiliten 
la realización de un mayor número de trámites sin la necesidad de la presencia física de las 
personas en sus oficinas. 

8 )  Desarrollar el Diagnóstico de los Consejos Consultivos en el Estado, para una efectiva 
incidencia y contribución en la reducción de riesgos de corrupción en las instituciones 
públicas.

9 ) Elaborar una propuesta de herramientas que permitan establecer estándares de 
precios en materiales y servicios adquiridos o contratados por los entes públicos, así como 
un padrón de proveedores y contratistas. 

10 )  Diseñar un programa de comunicación y promoción con el fin de difundir las funciones, 
atribuciones, integración y actividades del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala.

11 ) Lograr la interconexión con los entes públicos del Estado de Tlaxcala para el efectivo 
funcionamiento del Sistema 1 Declaraciones patrimoniales, de intereses y presentación de la 
declaración fiscal.
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Líneas de Acción 

Las líneas de acción del PTACC 2021 – 2022 están relacionadas con el cumplimiento de las prioridades 
de la PAET, las cuales derivan en proyectos y actividades con metas fijas, identificando la unidad de 
medida respecto al producto o resultado que esperamos generar e indicando el período en el que se 
comprende su ejecución. 

En cada línea de acción se pueden visualizar las instituciones responsables, las cuales son coinciden-
tes con los líderes de implementación de la Política, o bien, encargados de suministrar información o 
impartir talleres, conferencias u otros mecanismos de capacitación, lo cual no exime la participación 
de más instituciones o de la totalidad de los entes públicos, de la misma forma ha sido integrado el 
concepto de Derechos Humanos inmersos, con la intención de tangibilizar este enfoque en los pro-
yectos y actividades a realizar. 

Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

La fase de la implementación de la PAET requiere de un elemento programático que permita cumplir con 
la metodología de las políticas públicas y principalmente con la incidencia de la colaboración institucional 
respecto a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. 

Objetivo 1

El Programa de Implementación es un instrumento que integrará 4 
subprogramas correspondientes a los Ejes de la PAET, abordados desde un 
enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.

CPC, CJPJET, FECC, IAIP, TJA, OFS y SFP.

Enfoque de Derechos 
Humanos

Línea de Acción 

Instituciones 
responsables 

1. Programa de 
Implementación de la 
PAET

1.1. Elaborar el Programa 
de Implementación de la 
PAET

1 PI – PAET Documento Cuarto trimestre

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

1. Programa de Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala (PI – PAET)
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2. Fortalecimiento de Órganos Internos de Control

Combate a la Corrupción e Impunidad.

Implementar programas de capacitación permanente y de sensibilización 
sobre la importancia del servicio público y la ética e integridad pública.

Diseñar controles anticorrupción señalados en la conformación y ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.

 » Derecho a las buenas prácticas de la administración 
pública.

Eje 1

Prioridad 15 

Prioridad 30

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 2

Línea de Acción 

2. Impulsar el 
fortalecimiento de 

los Órganos Internos 
para el cumplimiento 
de sus funciones de 

investigar, sustanciar, 
resolver y sancionar 

faltas administrativas, 
de forma efectiva.

2.1 Elaborar un 
documento que 

establezca los 
parámetros mínimos 

para ser Titular de 
OIC. 

2.2. Capacitar a 
Titulares de OIC en 
el tema de Marco 

Integrado de Control 
Interno (MICI)

1. Documento 
de requisitos 

y perfiles para 
ser Titular del 

OIC. 

2. 
Capacitación 

del Marco 
Integrado 
de Control 

Interno (MICI).

Documento

Capacitación

Segundo trimestre

Segundo trimestre 

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SFP, CJPJET, CPC, FECC, IAIP, OFS, SESAET.
Instituciones 
responsables 



13

3. Portal de datos de Órganos Internos de Control

Combate a la Corrupción e Impunidad.

Generar datos abiertos y versiones públicas de los procedimientos de 
responsabilidad concluidos y del número de aquellos que están en proceso. 

Diseñar controles anticorrupción señalados en la conformación y ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.

 » Derecho de Acceso a la Información Pública 

Eje 1

Prioridad 2 

Prioridad 30

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 3

Línea de Acción 

3. Generar información 
cuantitativa en datos 

abiertos y diseñar 
una herramienta 
tecnológica para 

consultar información 
detallada de los OIC, 

ambos de acceso 
público

3.1.  Desarrollo 
del sitio donde se 

alojarán los datos de 
los OIC.

3.2. Talleres de 
versiones públicas 
con los líderes de 

implementación de la 
Prioridad y los OIC de 

los EPET. 

3.3. Publicar 
estadísticas 

generadas por el 
Departamento 

de Investigación, 
Procesamiento 

y Ejecución 
de Sanciones 
Especializado 

en Combate a la 
Corrupción de la 

FECC. 

3.4. Generar 
estadísticas de 

incidencia delictiva 
de delitos por hechos 

de corrupción por 
municipio.

1 Sitio web

2 Talleres de 
versiones 
públicas

1 Base 
de Datos 

(estadísticas 
publicadas 

por la FECC)

1 Base 
de Datos 

(información 
cuantitativa)

Micrositio

Evento

Base de datos

Base de datos 

Segundo, tercer y 
cuarto trimestre 

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

IAIP, SFP, TJA, OFS y FECC
Instituciones 
responsables 
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4. Micrositio de Ética Pública

Ética e integridad pública.

Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad 
y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités 
de ética.

 » Derecho a la igualdad y al trato digno
 » Derecho de acceso a una vida libre de violencia
 » Derecho a la integridad personal
 » Derecho al trabajo

Eje 2

Prioridad 18 

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 4

Línea de Acción 

4. Implementar 
un sitio web para 
dar seguimiento 
al Modelo para la 

construcción de los 
Códigos de Ética de 

los Entes Públicos del 
Estado de Tlaxcala.

4.1. Realizar una 
revisión, para 

corroborar que 
los EPET hayan 

incorporado las 16 
reglas de integridad 

establecidas en el 
MCCEEPET y sus 

disposiciones. 

4.2. Publicar los 
resultados en un 

micrositio.

1 
Metodología 

1 Micrositio

Documento

Micrositio

Tercer trimestre 

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SFP y SESAET
Instituciones 
responsables 



15

5. Mesas de Diálogo para prevenir la corrupción en procedimientos de 
adquisición

Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder.

Implementar programas de testigos sociales para procedimientos de 
adquisiciones, que cuente con medios de verificación de resultados y con 
posibilidad de emitir una opinión fundada a la autoridad correspondiente o al 
Comité de Adquisiciones de la institución a la que se refiera.

 » Derecho a las buenas prácticas de la administración 
pública.

Eje 3

Prioridad 22 

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 5

Línea de Acción 

5. Realizar una serie de 
eventos para propiciar 

la retroalimentación 
con sociedad civil, 
iniciativa privada, 

academia y gobierno, 
en materia de 
prevención de 

la corrupción en 
adquisiciones. 

5.1. Mesa de diálogo 
para prevenir la 
corrupción en 
adquisiciones.

5.2. Mesa de diálogo 
para prevenir la 
corrupción en 
contrataciones 

públicas. 

5.3. Elaborar un 
documento de 
conclusiones y 

análisis de las Mesas 
de Diálogo con las 

propuestas recibidas. 
Identificar mejores 

prácticas en materia 
de contratación 

pública

1 Mesa de 
Diálogo 

1 Mesa de 
Diálogo 

2 
Documentos 

Evento

Evento

Documento 

Cuarto trimestre  

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SFP, CPC y SESAET
Instituciones 
responsables 
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6. Propuesta de colaboración con el Consejo de Mejora Regulatoria

Promover la mejora de la gestión y la participación colaborativa.

Fortalecer la política de mejora regulatoria con el análisis de los trámites 
y servicios que son señalados con mayor número de casos de hechos de 
corrupción. Además, promover la mejora, simplificación y unificación de los 
procesos institucionales y trámites y servicios públicos. 

 » Derecho a las buenas prácticas de la administración pública.
 » Derecho a la Protección de Datos Personales.
 » Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

Eje 4

Prioridad 31

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 6

Línea de Acción 

6. Colaborar con el 
Consejo de Mejora 

Regulatoria del Estado 
de Tlaxcala para 

disminuir la incidencia 
de la corrupción en 
trámites y servicios.  

6.1. Diseñar una 
propuesta de 

colaboración entre 
el Consejo de Mejora 

Regulatoria y el 
Comité Coordinador, 

generando un 
análisis que permita 
identificar las áreas 

de oportunidad 
para disminuir 

la corrupción en 
trámites y servicios. 

1 Propuesta 
de 

colaboración

Documento Tercer trimestre 

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

IAIP, CPC , SFP y SESAET
Instituciones 
responsables 
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7. Proyecto Técnico de conformación del Fondo para el Gobierno Digital

Promover la mejora de la gestión y la participación colaborativa.

Diseñar, desde la evidencia, pericia técnica y viabilidad presupuestal, una 
propuesta para la creación del Fondo para el Gobierno Digital, en el que se 
destinen recursos para posibilitar un mayor número de trámites sin la necesidad 
de que las personas se presenten en las oficinas físicamente.

 » Derecho al desarrollo
 » Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

Eje 4

Prioridad 33

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 7

Línea de Acción 

7.Integrar un Proyecto 
Técnico para la 

conformación de un 
Fondo de Gobierno 

Digital.

7.1. Realizar un 
análisis de viabilidad 
presupuestal para la 

creación de un fondo 
para el Gobierno 

Digital.

7.2. Presentar el 
Proyecto Técnico 
del Fondo para el 
Gobierno Digital.

1 Análisis de 
factibilidad

1 Proyecto 
técnico 

presentado 

Documento

Documento

Tercer trimestre

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SFP, CJPJET y SESAET
Instituciones 
responsables 
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8. Diagnóstico de los Consejos Consultivos

Promover la mejora de la gestión y la participación colaborativa.

Diseñar modelo de consejo consultivo para la incidencia efectiva en la toma 
de decisiones, en la reducción de riesgos de corrupción en las instituciones 
públicas.

 » Derecho a las buenas prácticas de la administración pública 

Eje 4

Prioridad 37

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 8

Línea de Acción 

8. Elaborar un 
diagnóstico de los 

Consejos Consultivos 
que existen con base 

en la normatividad del 
Estado  

8.1. Elaboración 
de un diagnóstico 
que contenga la 

información necesaria 
para desarrollar 

posteriormente un 
Modelo, Disposición 

o Recomendación 
para su efectivo 
funcionamiento. 

1 Diagnóstico Documento Cuarto trimestre 

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SFP, CPC y SESAET
Instituciones 
responsables 
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9. Herramientas de registro y consulta en materia de contrataciones y 
adquisiciones

Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder.

Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las 
compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de 
arbitrariedad.

 » Derecho de Acceso a la Información Pública
 » Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

Eje 3

Prioridad 29

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 9

Línea de Acción 

9. Elaborar la 
propuesta de 

herramientas que 
permitan establecer 

estándares de precios 
en materiales y 

servicios adquiridos 
o contratados por 
los entes públicos, 

así como un padrón 
de proveedores y 

contratistas.

9.1 Realizar el 
proyecto de Registro 

Único de Proveedores 
y Contratistas.

9.2 Realizar el 
proyecto del Catálogo 

de Precios Unitarios 
de Obra Pública: 

materiales y servicios.

1 Proyecto 
de Registro 

Único de 
Proveedores y 

Contratistas 

1 Proyecto 
Catálogo 

de Precios 
Unitarios de 

Obra Pública: 
materiales y 

servicios

Documento

Documento

Segundo trimestre

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

OFS y CPC
Instituciones 
responsables 
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10. Programa de difusión del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Difusión conjunta de los contenidos referidos al Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala

 » Derecho de Acceso a la Información Pública.

Proyecto de 
seguimiento

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 10

Línea de Acción 

10.  Implementar 
un programa de 

difusión que explique 
la integración 

del Sistema 
Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala y 
las actividades que se 

realizan.  

10.1. Generar el 
programa que se 
realizará a través 
de redes sociales 

y los sitios web de 
las instituciones 
integrantes del 

Comité Coordinador, 
en el que se 

contempla un 
cronograma en el 

que el día 9 de cada 
mes, una de las 

instituciones creará 
una infografía dirigida 

a la sociedad.

10.2. Implementar 
la Semana de la 

Integridad del 6 al 
10 de diciembre de 

2021.

1 Programa 
de difusión y 
promoción 

(9 infografías)

1 Programa 
de la Semana 

de la 
Integridad

Programa

Infografía

Evento

Primer, segundo, 
tercer y cuarto 
trimestre 

Segundo trimestre

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SFP, CJPJET, CPC, FECC, IAIP, OFS y SESAET
Instituciones 
responsables 
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Fecha de publicación de infografías

Secretaría Ejecutiva 

Comité de Participa-
ción Ciudadana 

Consejo de la Judi-
catura  

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 

Fiscalía Especializa-
da en Combate a la 

Corrupción 

09 de mayo de 
2022

09 de junio de 
2022

09 de julio de 2022

09 de agosto de 
2022

Tribunal de Justicia 
Administrativa 

Secretaría de la 
Función Pública

Órgano de Fiscaliza-
ción Superior

Comité de Participa-
ción Ciudadana

09 de diciembre de 
2021

09 de enero de 2022

09 de febrero de 2022

09 de marzo de 2022

09 de abril de 2022

11. Interconexión con entes públicos en función del Sistema 1.

Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala.

 » Derecho de Acceso a la Información Pública
 » Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

Proyecto de 
seguimiento

Derechos Humanos 
inmersos

Objetivo 11

Línea de Acción 

11.Lograr la 
interconexión con los 

entes públicos del 
Estado de Tlaxcala 

para el efectivo 
funcionamiento 

del Sistema 1 de la 
Plataforma Digital del 

Estado de Tlaxcala.

11.1. Conectarse al 
Sistema de evolución 

patrimonial, de 
declaración de 

intereses y constancia 
de presentación de 
declaración fiscal, 
para acceder a los 

datos de las personas 
servidoras públicas 

del Estado.

50% de los 
entes públi-
cos interco-

nectados

Porcentaje de 
interconexión

Primer, segundo, 
tercer y cuarto 
trimestre

Proyecto / Actividad Meta Período 
programadoUnidad de Medida

SESAET
Instituciones 
responsables 
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Línea de Acción Actividad

Primer 
trimestre

Tercer 
trimestre

Segundo 
trimestre

Cuarto 
trimestre

Cronograma de actividades del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 
2021 – 2022

AGO NOV FEB MAYSEP DIC MAR JUNOCT ENE ABR JUL

1.     Programa de 
Implementación de la 
Política Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala 

(PI – PAET)

3. Portal de datos de 
Órganos Internos de 

Control

2.  Fortalecimiento de 
Órganos Internos de 

Control

1.1. Elaborar el 
Programa de 

Implementación de la 
PAET

2.1. Elaborar un 
documento que 

establezca los 
parámetros mínimos 

para ser Titular de OIC.

2.2. Capacitar a 
Titulares del OIC en 

el tema de Marco 
Integrado de Control 

Interno (MICI)

3.2. Talleres de 
versiones públicas 
con los líderes de 

implementación de la 
Prioridad y los OIC de 

los EPET.

3.4 Generar 
estadísticas de 

incidencia delictiva 
de delitos por hechos 

de corrupción por 
municipio. 

3.1.  Desarrollo del 
sitio donde se alojarán 

los datos de los OIC.

3.3. Publicar 
estadísticas generadas 
por el Departamento 

de Investigación, 
Procesamiento 

y Ejecución 
de Sanciones 
Especializado 

en Combate a la 
Corrupción de la FECC. 
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5. Mesas de Diálogo 
para prevenir la 
corrupción en 

procedimientos de 
adquisición

4. Micrositio de Ética 
Pública

6. Propuesta de 
colaboración con el 
Consejo de Mejora 

Regulatoria

4.1. Realizar una 
revisión, para 

corroborar que 
los EPET hayan 

incorporado las 16 
reglas de integridad 

establecidas en el 
MCCEEPET y sus 

disposiciones. 

4.2. Publicar los 
resultados en un 

micrositio.  

5.2. Mesa de diálogo 
para prevenir la 
corrupción en 
contrataciones 

públicas. 

6.1. Diseñar una 
propuesta de 

colaboración entre 
Consejo de Mejora 

Regulatoria y el 
Comité Coordinador 

generando un 
análisis que permita 
identificar las áreas 

de oportunidad 
para disminuir la 

corrupción en trámites 
y servicios.  

5.1. Mesa de diálogo 
para prevenir la 
corrupción en 
adquisiciones. 

5.3. Elaborar 
documento de 
conclusiones y 

análisis de las Mesas 
de Diálogo con las 

propuestas recibidas.
Identificar mejores 

prácticas en materia 
de contratación 

pública. 
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8.  Diagnóstico de los 
Consejos Consultivos

10. Programa de 
difusión del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala

7. Proyecto Técnico 
de conformación 
del Fondo para el 
Gobierno Digital

9. Herramientas de 
registro y consulta 

en materia de 
contrataciones y 

adquisiciones. 

7.1. Realizar un 
análisis de viabilidad 
presupuestal para la 

creación de un fondo 
para el Gobierno 

Digital. 

10.1. Generar el 
programa a difundir 

en redes sociales 
y los sitios web de 

las instituciones 
integrantes del CC en 
el que se contempla 
un cronograma en 
el que el día 9 de 

cada mes, una de las 
instituciones creará 

una infografía dirigida 
a la sociedad. 

7.2. Presentar el 
Proyecto Técnico 
del Fondo para el 
Gobierno Digital. 

9.2 Realizar el 
proyecto del Catálogo 

de Precios Unitarios 
de Obra Pública, 

materiales y servicios.  

8.1. Elaboración 
del diagnóstico 
que contenga la 

información necesaria 
para desarrollar un 

Modelo, Disposición 
o Recomendación 

para su efectivo 
funcionamiento

9.1 Realizar el 
proyecto de Registro 

Único de proveedores 
y contratistas 
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11. Interconexión con 
entes públicos en 

función del Sistema 1

10.2. Implementar 
la Semana de la 

Integridad del 6 al 10 
de diciembre de 2021. 

11.1. Conectarse al 
Sistema de evolución 

patrimonial, de 
declaración de 

intereses y constancia 
de presentación de 
declaración fiscal, 
para acceder a los 

datos de las personas 
servidoras públicas del 

Estado, SESAET 




