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Cuernavaca, Morelos a 12 de mayo de 2020. 
 
 
 

C. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Morelos, ocupados en el combate a la corrupción y la defensa al derecho a saber, en 
cumplimiento de su objeto y en aras de coadyuvar con las autoridades para la prevención de actos 
corrupción en el servicio público manifestamos: 
 
a) Que el artículo 4o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el estado tiene la obligación de 
garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de 
completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo. 
 
Que con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el 
Coronavirus SARS-COV-2 o “COVID-19”, se consideraba una pandemia, término que hace 
referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad, misma que se consideró como una 
emergencia de salud pública de interés internacional. 
 
Que, en congruencia con las recomendaciones emitidas por la OMS, y en respuesta a la emergencia 
sanitaria, de acuerdo con la Ley Estatal de Salud, el Gobierno del Estado de Morelos, emitió diversos 
acuerdos, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” bajo los folios 5800, 5805, 5807, 5813, 
5814, 5816, 5818 y 5822. 
 
Es del conocimiento general que las crisis generadas por desastres naturales y pandemias provocan 
situaciones extraordinarias para la administración pública en sus diferentes ámbitos de competencia, 
en este caso particular, en el sistema de salud pública, lo que conlleva a la urgente necesidad de 
emisión de acuerdos y lineamientos, asignaciones y readecuaciones presupuestales, 
recalendarización del gasto y un gran número de actos administrativos que permitan a las diferentes 
instancias del gobierno federal, estatal y municipal, realizar las acciones necesarias, con la precisión 
que se requiere a fin de minimizar en la medida de lo posible el potencial contagio masivo del COVID-
19, la atención oportuna y eficiente de quienes requieran atención hospitalaria, la adquisición de 
bienes muebles, equipamiento médico, medicamentos, material de protección, productos de limpieza 
y desinfección, etc. 
 
La legislación en materia de adquisiciones, de obra pública, así como la normatividad en materia 
presupuestal, contemplan mecanismos de excepción en casos de extrema necesidad como es el 
caso de la pandemia por COVID-19, sin embargo, debe vigilarse que no por ello se pueda incurrir en 
prácticas no ortodoxas como la arbitrariedad, la discrecionalidad, los sobre precios, mala calidad de 
los bienes y servicios, contratación de proveedores sancionados, por poner algunos ejemplos. De 
igual forma será necesaria la emisión de acuerdos, lineamientos, aprobación de planes, programas, 
líneas de acción, reglas de operación, mecanismos de control de recursos públicos y donativos de 
personas físicas y morales, nacionales e internacionales, otorgamiento de apoyos y beneficios 
extraordinarios a las mediana y micro empresa, emprendedores y personas que viven al día y que 
serán gravemente afectadas por las medidas del Programa de Sana Distancia. 
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Es por ello que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Morelos 
recomienda tomar en cuenta las siete áreas de atención propuestas por Transparencia Internacional, 
mismas que son obligatorias para los tres niveles de gobierno y cuya finalidad es evitar los riesgos 
de corrupción ante la crisis por COVID-9, así como actuar acorde a las buenas prácticas y modelos 
de conducta para los gobiernos y entes públicos para que continúen actuando con oportunidad y 
cumpliendo con la rendición de cuentas, respecto a las excepciones necesarias para atender con 
oportunidad las exigencias derivadas de la contingencia que vivimos, siendo estas: 
 
 
1.- La información sobre la epidemia y los recursos con que se cuenta para su atención debe 
hacerse pública de manera permanente. 
 
La sociedad debe estar informada verazmente sobre la incidencia del COVID-19, por los medios 
oficiales, a fin de evitar la desinformación y peor aún la tergiversación de la información, por lo que 
la información debe incluir, además de las estadísticas disponibles, la divulgación de los fallos y 
limitaciones de la medición, tales como la capacidad de pruebas de laboratorio, su cobertura y sus 
fallos en la elección de casos sospechosos. De igual manera, debe existir transparencia proactiva 
en la información relativa a las cantidades de medicamentos con que cuentan los sistemas de salud 
pública y privada, así como el informe de la distribución y entrega de los mismos, para evitar que la 
atención del COVID-19 comprometa otras enfermedades o padecimientos. 
 
2.- El desarrollo de una vacuna debe ser un esfuerzo transparente y colaborativo y no una 
competencia secreta entre empresas, 
 
De manera particular, pero no exclusivamente, los fondos y recursos públicos otorgados para el 
desarrollo de la vacuna anticoronavirus, y en general, cualquier vacuna, deben asignarse mediante 
procedimientos transparentes y asegurando su disponibilidad futura como bien público. De igual 
manera, debe haber transparencia en el seguimiento de sus resultados, ya que los datos en sí 
mismos pueden ser manipulados. En este mismo sentido, el compromiso ético de los científicos y la 
integridad empresarial es indispensable. 
 
3.- Todo estudio sobre la eficacia del tratamiento medicamentoso debe ser totalmente 
transparente y con rigor analítico. 
 
Ninguna empresa farmacéutica debe ser beneficiado con la compra de sus medicamentos 
patentados si estos no han sido efectivamente probados y estrictamente endorsados por la 
comunidad científica como la única opción de tratamiento, para ello también se requiere que tanto el 
sistema de salud pública como los hospitales privados y las empresas productoras de sustancias y 
medicamentos compartan sus resultados o informen a la sociedad al respecto. En países con alto 
índice de pobreza es vital que el gasto público sanitario y el de las familias se destinen a 
medicamentos científicamente necesarios. 

 
4.- Los procedimientos de adquisiciones públicas de pruebas de laboratorio, medicinas y 
equipo, médico deben ser transparentes para evitar la colusión y los sobreprecios. 
 
Es comprensible la presión que soportan los responsables de las compras públicas ante la escasez 
de pruebas de laboratorio, medicamentos y equipo médico, necesarios para atender o prevenir la 
contingencia de la COVID-19, sin embargo, no debe abrirse las puertas al abuso por parte de los 
proveedores. Para evitar estos riesgos de corrupción es crucial la corresponsabilidad y la 
cooperación del sector privado, a la par del comportamiento ético de los servidores públicos. La 
administración de los recursos ordinarios y extraordinarios para atender la emergencia sanitaria 
deberán ser ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e 
imparcialidad, asegurando las mejores condiciones para el Estado en cualquier nivel de gobierno.  
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En este sentido deberán tomarse las medidas necesarias que garanticen la total y oportuna rendición 
de cuentas. 
 
Se debe garantizar la competencia económica dando prioridad, a las empresas locales o nacionales, 
en la adquisición de bienes y servicios. 
 
En la información de las contrataciones públicas, considerar precios unitarios y globales, tipo de 
contratación utilizado, registro de proveedor, población objetivo, mecanismos de verificación de 
cumplimiento, autoridad responsable de la contratación.  El formato para la presentación de esta 
información se presenta en el Anexo 1 
 
5.- Se deben tomar medidas para evitar los sobornos y otros actos indebidos para recibir la 
atención médica y hospitalaria. 
 
Ante la falta de capacidades institucionales de los hospitales y centros de salud, tales como 
insuficiencia de personal, de camas, equipo e instalaciones especializadas y espacios de atención, 
el control deberá reforzarse para prevenir riesgos de sobornos y garantizar un acceso igualitario y 
basado en la urgencia y necesidad a los servicios sanitarios. Las personas debemos de actuar 
solidariamente en estos contextos. 
 
6.-Los gobiernos y empresas deberán adoptar medidas para controlar el acaparamiento y 
especulación de productos higiénicos por parte de los particulares. 
 
Los sectores público y privado, deben vigilar el funcionamiento eficiente de los mercados para que 
no se generen distorsiones como la escasez y el sobreprecio de productos indispensables para la 
vida diaria. Proveer información veraz y oportuna al consumidor es indispensable para afrontar crisis 
sanitarias como la actual, que impactan la economía e incrementan la vulnerabilidad de quienes 
menos tienen. Así mismo, son importantes las acciones que eviten la venta de productos “milagro”. 
De igual manera, se requiere la colaboración de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad 
civil para evitar las “compras de pánico”, y actuar con base en información oficial verificada. 
 
7.- Es crucial que los gobiernos mantengan un comportamiento abierto y transparente para 
mantener la confianza con sus ciudadanos. 
 
La información continua y el diálogo con los medios de comunicación y sociedad por parte del 
gobierno, son indispensable para evitar los bulos o noticias falsas (fake news), o distorsionadas y, 
sobre todo, para mantener la confianza y credibilidad de las instituciones públicas. La veracidad y 
transparencia de la información indican la integridad del sector público. 
 
Para que todo lo antes expuesto pueda cumplirse es necesario contar con un micrositio específico 
que consolide la información a nivel estatal y municipal, dinámico y con datos abiertos, en el cual se 
puedan visualizar de forma clara y transparente toda la información presupuestal, estadística, 
normativa, origen y destino de los recursos, planes, programas y acciones, reglas de operación, 
responsables, infraestructura, problemas y limitaciones que se enfrentan, adquisición de bienes y 
servicios, contratación de personal, estudios o proyectos, avances médicos, recomendaciones 
generales, buenas práctica, reconocimiento a personas físicas y morales que realicen acciones en 
beneficio de los morelenses, así como denuncias y señalamientos para quienes acaparen y eleven 
indebidamente bienes y servicios indispensables para mantener la calidad de vida.  
 
En relación al abastecimiento médico, la sociedad debe estar informada de forma veraz y oportuna 
sobre el suficiente abasto de medicamentos, insumos en hospitales, capacidades estructurales, 
humanas y físicas. 
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A fin de evitar el abuso en acaparamiento, ocultamiento y sobreprecios de los artículos de mayor 
demanda, por lo que se propone que el precio de los productos ofertados sea publicado en tiempo 
real con el objeto de que sean auscultados por competidores con posibilidad a ofertar costos 
menores SIEMPRE anteponiendo la salud de los morelenses. 
 
Se recomienda el establecimiento de una coordinación estrecha y permanente con la Procuraduría 
Federal del Consumidor con el objeto de monitorear en tiempo real el riesgo de abuso de la iniciativa 
privada en relación a los servicios médicos o insumos requeridos y vinculados a atender la 
contingencia sanitaria, evitando dañar aún más la economía de personas físicas y morales de la 
entidad. 
 
Cualquier disminución o cambio en la prestación de servicios públicos debe ser notificada a toda la 
ciudadanía, como lo es el transporte público, recolección de desechos sólidos, suministro de agua 
potable. 
 
La entrega de apoyos a la economía es uno de los temas medulares en medio de esta contingencia 
sanitaria, por lo que la adecuada y justa distribución cobra especial relevancia, por lo que con el 
objeto de mantener políticas públicas transparentes, libres de corrupción y en beneficio de todos por 
igual, evitando que sólo algunos segmentos poblacionales puedan ser beneficiados en detrimento 
de otros que les necesitan en igual medida, Para ello se sugiere se mantenga permanentemente 
informada a la ciudadanía se exponga geográficamente la distribución de apoyos, los datos de 
quienes reciben estos apoyos, los montos y características, las memorias gráficas los montos y 
cualquier otro dato que permita comprobar la adecuada distribución de dichos apoyos. 
 
El Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, tiene entre sus objetivos, señalados en el artículo 2, 
de establecer políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales 
y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
por lo que este Comité de Participación Ciudadana, exhorta a la sociedad, a la iniciativa privada, a 
la comunidad científica y a las instituciones públicas a mantener un comportamiento ético, 
transparente y centrado en los derechos humanos que nos permita atender la crisis de salud pública 
causada por el COVID-19 y continuar trabajando por un Morelos íntegro y sin corrupción. 
 
Los contenidos del micro sitio se detallan en anexo 2  
 
Se reitera que en nuestro marco jurídico nacional, las recomendaciones emitidas por Transparencia 
Internacional tienen carácter obligatorio para los distintos órdenes de autoridad por lo que el Comité 
de Participación Ciudadana dará seguimiento al cumplimiento de estos puntos por las instancias 
responsables, por lo que se hace un EXHORTO al Gobierno del Estado de Morelos como a sus 
Municipios a seguir trabajando de manera coordinada para contar con información oportuna, amplia 
y de libre acceso para que los ciudadanos puedan conocer el origen, uso y destino de los recursos 
públicos, deuda pública y donativos en efectivo y especie utilizados para atender la emergencia 
sanitaria que hoy se vive en Morelos. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que suscribimos el presente, manifestamos 
que ante la situación de emergencia por el COVID-19, a efecto de dar cumplimiento a la brevedad a 
lo solicitado, evitar erogaciones innecesarias, ante la escasez de recursos y las múltiples y urgentes 
necesidades, estamos en la mejor disposición de colaborar de manera coordinada con el Gobierno 
del Estado y los Municipios, por lo que ofrecemos el apoyo en el diseño, creación y mantenimiento 
del micrositio COVID-19 Morelos, el cual será alojado en el sitio de internet del Comité de 
Participación Ciudadana www.cpcseamorelos.org 
 
 
 

http://www.cpcseamorelos.org/
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Desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Morelos, enfocados en el combate a la corrupción y la defensa al derecho de la información, tenemos 
la firme convicción de que sólo a través de acciones que fomenten la protección de las personas, de 
la mano de un gobierno abierto, transparente e inclusivo, se podrán encontrar las vías necesarias 
para atenuar el impacto negativo de la pandemia COVID-19, tenga en el Estado de Morelos. 
 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

LIC. EVA PÉNELOPE PICAZO HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

C.P. MARÍA JUANA DAMIANA HERRERA MOTA 
CONSEJERA 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ÉDGAR LÓPEZ BETANZOS 
CONSEJERO 

 
 
 
 
 
 

C.P. ALEJANDRO ENRIQUEZ HERMIDA 
CONSEJERO 
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 ANEXO 1 

 
El micro sitio deberá incluir información sobre el control de la epidemia (medidas sanitarias para la 
población, estadísticas sobre contagios, decesos, recuperaciones, casos sospechosos, casos 
estimados según el sistema Centinela, información sobre los planes, programas y acciones para 
enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, así como la 
información sobre los recursos económicos y financieros que se destinen a su atención. 
 
Para que esto se cumpla a cabalidad en el marco de lo sugerido por Transparencia Internacional y 
TOJIL, es necesario contar con información en datos abiertos (word o excel): 
 
 

1. Plan integral para atender la emergencia sanitaria por el COVID 19   Por cada Plan o 
Programa deberá contarse con instrumentos de monitoreo de objetivos, acciones y 
resultados, en los cuales se identifique plenamente a la autoridad responsable de la 
implementación y ejecución. 
 

2. Sustento legal de las decisiones gubernamentales, leyes, reglamentos, acuerdos, decretos. 
 

3. Recursos Financieros, Humanos y materiales destinados a atender la emergencia sanitaria, 
desagregados por origen. 
 

4. Información sobre ajustes y/o reasignaciones presupuestales.  Informe sobre el impacto en 
las áreas, planes y programas del origen de los recursos. 
 

5. Informe sobre origen de los recursos financieros para atender la emergencia sanitaria, 
incluidas participaciones federales y donativos.  La información presupuestal debe 
especificar nombre del programa presupuestario, unidad presupuestal, unidad responsable, 
unidad ejecutora del gasto. 
 

6. Informe de las transferencias federales en términos financieros y en especie, así como su 
destino y la aplicación correspondiente. 

7. En caso de contratación de deuda pública, fecha de contratación, autoridad responsable de 
la autorización de la contratación, autoridad responsable de la contratación, monto del 
crédito, tasas de interés y plazo de vencimiento. 
 

8. En caso de compras seguir los criterios mínimos establecidos por Transparencia 
Internacional para contrataciones públicas en Estados de Emergencia los cuales se pueden 
consultar en 
https://www.transparency.org/files/aplication/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_A
merica_ES_PT.pdf  .   
 

9. Infraestructura Hospitalaria, conteniendo hospitales por nivel y ubicación, número de camas 
disponibles para atender la emergencia sanitaria. 
 

10. Informe sobre Planes, Programas y Acciones para enfrentar la emergencia sanitaria por 
COVID 19 
 

11. Acciones previstas para mitigar los efectos económicos generados por el Programa Quédate 
en Casa. 
 

12. Acciones previstas para mitigar los efectos sociales generados por el Programa Quédate en 
casa. 

https://www.transparency.org/files/aplication/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
https://www.transparency.org/files/aplication/flash/COVID_19_Public_procurement_Latin_America_ES_PT.pdf
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13. Información Oficial sobre medidas sanitarias y de contención. 

 
14. Información Estadística sobre, casos confirmados, sospechosos, fallecidos, estimados, 

recuperados. 
 

15. Información sobre % de casos confirmados en graves, entubados, en casa.  
16. Información sobre cuidados generales que debe tener personas y comunidades y en su caso 

cuidados especiales para grupos con algún tipo de vulnerabilidad especial. 
 

17. Información sobre líneas de emergencia a utilizar en caso de posible contagio. 
 

18. Información sobre acciones a realizar en caso de dudas sobre posible infección. 
 

19. Información sobre acciones a realizar en caso de cuidados en caso de confirmación de 
infección que no requiera hospitalización. 
 

20. Base de datos en formato de datos abiertos, de la situación epidemiológica de Morelos, con 
información desagregada por sexo, edad, morbilidad, letalidad, municipios y por tipo de 
padecimiento subyacente. Casos confirmados, descartados, sospechosos, recuperados y 
defunciones. 
 

21. Actas de sesiones, minutas, convenios, etcétera. 
 

22. Calendario de auditorías extraordinarias para la revisión financiera y operativa relativa a la 
emergencia sanitaria. 
 

23. Programa de apoyos a la mediana y micro empresa, con reglas de operación, autoridad 
responsable, origen de los recursos, mecanismo de control. 
 

24. Programa de apoyos a población vulnerable por pérdida del empleo o por vivir al día, con 
reglas de operación, autoridad responsable, origen de los recursos, mecanismos de control. 
 

25. Información sobre centros COVID, conteniendo datos de ubicación, teléfonos de contacto, 
información de capacidad hospitalaria instalada y disponible. 
 

26. Información sobre disposiciones tendientes a la contención de la propagación del COVID-
19. 
 

27. Listas de beneficiaros (en versión pública) de los programas de apoyo económico y social. 
 

28. Información sobre noticias falsas. 
 
 


