
 

 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA LOS EXPEDIENTES DE ASPIRANTES A 
INTEGRAR LA TERNA PARA OCUPAR EL PUESTO DE SECRETARIO TÉCNICO DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE MORELOS 

 
Introducción: 

 
El artículo 31 de la Ley Anticorrupción del Estado de Morelos establece “El órgano de Gobierno 
tendrá la atribución indelegable prevista en el artículo 65 fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que deberá expedir el Estatuto Orgánico 
de la Secretaría Ejecutiva en el que se establezcan las bases de organización, así como las 
facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 
Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada 
de cinco votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley”.  
 
En tanto que el artículo 35 establece: “El Secretario Técnico será nombrado y removido por el 
órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. 
Durará cinco años en su encargo y no podrá ser designado nuevamente.  
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa 
aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de 
personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de 
conformidad con la presente Ley”.  
 
 

METODOLOGÍA. 
 
De conformidad con lo establecido en la Base SÉPTIMA de la Convocatoria para la 
conformación de la terna para Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Morelos, la Metodología de evaluación consistirá en tres fases: 
  

Primera Etapa.      a) Registro de aspirantes y revisión documental de expedientes. 
             b) Publicación de relación de expedientes recibidos. 
   c) Publicación de aspirantes validados 

Segunda Etapa.    Valoración curricular y cualitativa 

Tercera Etapa.       Entrevistas individuales. 
Cuarta Etapa.      Deliberación del Comité de Participación Ciudadana para    
   seleccionar la terna para ocupar el puesto de Secretario Técnico. 
Quinta Etapa. Entrega de la terna al Comité Coordinador en su carácter de Órgano de 

   Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Fase 1.  
a) Método de registro de aspirantes y revisión documental de expedientes. 
Una vez cerrada la Convocatoria para la selección de la terna para ocupar el puesto de 
Secretario Técnico, las/los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Morelos, en sesión extraordinaria, realizarán la concentración de los 
expedientes de los aspirantes a participar en el concurso para determinar la terna al puesto de 
Secretario Técnico, a fin de conocer el total de postulaciones recibidas.  



 

 
1. Los nombres de las y los candidatos se harán públicos a más tardar el 20 de octubre 

del 2020. 
 
De conformidad con la Base SEGUNDA de la Convocatoria respectiva, el Comité de 
Participación Ciudadana verificará que los documentos recibidos de cada aspirante acrediten 
los requisitos establecidos en la Base SEGUNDA de la misma a través de una revisión por los 
integrantes del Órgano Colegiado. 
 
Todos los expedientes serán verificados para asegurar que los aspirantes cumplan con los 
requisitos siguientes: 
 
Requisito 
FRACCION REQUISITO DOCUMENTO COMPROBATORIO 

I Ser ciudadano mexicano, preferentemente 
morelense, residente del Estado y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles; 

8. Acta de Nacimiento 11 y 12. 
Credencial para votar 13. 
Comprobante de Domicilio 14. 
Constancia de residencia. 

II Experiencia verificable de al menos cinco 
años en materias de transparencia, 
evaluación de políticas públicas, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate 
a la corrupción;  

1 y 2. Curriculum Vitae 3. Documentos 
que acrediten la formación profesional 
de acuerdo al Currículum Vitae. 6. 
Documentos probatorios  

III III. Tener más de treinta y cinco años de edad, 
al día de la designación 

8. Acta de Nacimiento 

IV Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título y 
cédula profesional de nivel licenciatura y 
contar con los conocimientos y experiencia 
relacionadas con la materia de esta Ley que 
le permitan el desempeño de sus funciones;  

9. Título profesional 10. cédula 
profesional 4. Documentos que 
acrediten la trayectoria laboral. 6. 
Documentos probatorios que 
acrediten la formación profesional. 

V Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por algún delito; 

5. Copia de reconocimientos, 
diplomas, menciones honoríficas, 
carátula de publicaciones. 15. 
Constancia de no antecedentes 
penales 16. Cartas de recomendación 
o reconocimientos.  17. Oficio de 
habilitación y/o constancia de no 
inhabilitación a nivel federal y del 
Estado de Morelos 22. Carta bajo 
protesta de decir verdad. 

VI Presentar ante el órgano de gobierno de la 
Secretaria Ejecutiva sus declaraciones de 
intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa 
a su nombramiento 

19. Copia de la última declaración del 
Impuesto Sobre la Renta con acuse 
de recibido. 20. Copia de la última 
Declaración Patrimonial con acuse de 
recibido. 21 Copia de la última 



 

Declaración 3 de 3 presentada con 
acuse de recibido. 23. Constancia de 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

VII No haber sido registrado como candidato, ni 
haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los últimos cuatro años 
anteriores a la designación; 

18. Carta o escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

VIII No desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en los 
últimos cuatro años anteriores a la 
designación;  

18. Carta o escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

IX No haber sido miembro, adherente o afiliado 
a algún partido político, durante los cuatro 
años anteriores a la fecha de emisión de la 
convocatoria, y 

18. Carta o escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

X No ser Consejero Jurídico, secretario ni 
subsecretario de despacho en la 
Administración Pública o Consejero de la 
Judicatura estatal, a menos que se haya 
separado de su cargo con un año de 
antelación al día de su designación 

18. Carta o escrito bajo protesta de 
decir verdad. 

XI Exposición de motivos donde exprese las 
razones por las cuales su candidatura es 
idónea para integrar ocupar el puesto de 
Secretario Técnico (5000 caracteres con 

espacios) 

7. Documento de exposición de 
motivos 

 
De acuerdo con la base TERCERA de Convocatoria, relativa a la experiencia comprobable en 
materia de: Experiencia en Alta Dirección de Organizaciones públicas, privadas, de la sociedad 
civil, académicas y/o multilaterales. Capacidad técnica y de gestión en manejo de recursos 
humanos, presupuestos, diseño y evaluación de proyectos y planeación estratégica. 
3. Experiencia en Órganos Colegiados; serán considerada otorgando puntos adicionales en la 
Etapa de Evaluación Curricular. 
 
Los expedientes en los que exista duda sobre los requisitos documentales V, VIII y X, así como 
cualquier otro expediente que a juicio de alguno de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana considere que merezca ser revisado, deberán ser examinados simultáneamente 
por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Una vez concluida la revisión se 
deberá elaborar un proyecto de acuerdo de descarte debidamente fundado y motivado, que 
será sometido a votación en el Pleno del Comité de Participación Ciudadana y que una vez 
aprobado deberá ser público. 
 
1) El total de expedientes deberá ser validado por todos y cada uno de los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana. Los resultados de las revisiones deberán ser plasmados 



 

en las cédulas establecidas para estos efectos, debidamente firmadas.  
De los resultados de las evaluaciones se hará una cédula resumen y de ella se obtendrán los 
resultados finales. Dicha cédula deberá ser signada por los Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, 
 
2) Cuando alguna/o de las/los evaluadores se encuentren dentro de los supuestos de 
subordinación, parentesco, relación profesional, de amistad o de negocios que pudiera 
encuadrarse como conflicto de interés con alguno de las/los aspirantes a integrar la terna para 
ocupar el puesto de Secretario Técnico, deberá excusarse para lo cual deberá dejarse 
constancia del hecho. Se deberá llevar un registro estricto de expedientes y evaluadores.  
 
3) Los expedientes que no cumplan con alguno de los documentos solicitados en la 
Convocatoria serán descartados del proceso de selección, para lo cual deberá formularse el 
razonamiento respectivo firmado por los cuatro consejeros. 
 
4) Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana verificarán en los documentos 
presentados y en las páginas oficiales de internet la veracidad de los datos proporcionados por 
las/los aspirantes y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, integrando las evidencias 
correspondientes en el expediente respectivo. 
 
5) La evaluación documental será valorada en un criterio binario (sí/no) y se asentará en una 
cédula específica (Anexo 1).  
 
6) El total de puntos en esta evaluación es de 26, que se refieren a cada uno de los documentos 
exigidos en la Convocatoria. Una vez realizada la primera valoración. 
 
7) Al final se asentarán los resultados obtenidos, que serán sometidos al Pleno del Comité de 
Participación Ciudadana a fin de emitir el acuerdo de los nombres de aquellos aspirantes que 
hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria y los que no 
los hayan cumplido, indicando el motivo de su descarte; de lo anterior, se levantará la minuta 
correspondiente, cuya información servirá de base para la elaboración del listado oficial de 
aspirantes validados. 
 
b) Publicación de relación de expedientes recibidos. 
Al día siguiente del cierre de la convocatoria y a través del sitio oficial del Comité de 
Participación Ciudadana www.cpcseamorelos.org se publicará la relación de expedientes 
recibidos. 
 
c) Publicación de aspirantes validados. 
Dentro de los cinco días naturales posteriores al cierre de la Convocatoria, se emitirá en el sitio 
de internet el listado de los aspirantes validados para seguir en el proceso para determinar la 
terna para ocupar el puesto de Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Morelos; conjuntamente a este listado, se indicarán en forma pormenorizada los documentos 
de carácter público que hayan presentado y se informará vía correo electrónico a cada 
aspirante sobre el resultado de la revisión documental. 
 
 
 
 

http://www.cpcseamorelos.org/


 

d) Valoración curricular y cualitativa. 
Las/los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción  
de Morelos, en sesión extraordinaria, realizarán la Evaluación curricular y cualitativa mediante 
una minuciosa verificación documental, considerando los mejores perfiles y capacidades de 
los aspirantes, tomando en consideración la experiencia y/o pertenencia de los aspirantes en 
órganos, instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
transparencia, la evaluación, la fiscalización, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción, así como sus aportaciones académicas, profesionales y/o civiles en la materia.  
 
El Comité de Participación Ciudadana observará las cualidades que las y los aspirantes 
consigan acreditar para cumplir tanto en la función directiva que asumirán, como en la 
visibilidad pública de sus decisiones. Se tomarán en cuenta las razones expuestas por las/los 
aspirantes. 
 
Todos las/los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tendrán libre acceso a los 
expedientes, que serán verificados para asegurar que los aspirantes cumplan con los aspectos 
contenidos en la cédula de evaluación correspondiente.  
 
1) Para la asignación de expedientes para la revisión curricular y cualitativa se evaluarán los 
expedientes por los consejeros bajo la misma metodología de la fase de revisión documental. 
 
2) Cuando alguno/a de las/los evaluadores/as se encuentre dentro de los supuestos de 
subordinación o parentesco con alguno de las/los aspirantes a integrar la terna para ocupar el 
puesto de Secretario Técnico, deberá excusarse de la revisión del expediente correspondiente. 
Este hecho deberá quedar manifiesto en la cédula resumen de la evaluación. 
 
3) Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana verificarán en los documentos 
presentados y en las páginas oficiales de internet la veracidad de los datos proporcionados por 
las/los aspirantes y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 
 
4) La Evaluación curricular y cualitativa se realizará atendiendo los criterios establecidos en la 
Base CUARTA de la Convocatoria, se asentará en una cédula específica (Anexo 2). 
 
5) Esta fase, será valorada como sigue: 
 

a. El rubro 1, relativo a la verificación de la experiencia, en su conjunto muestra un total 
de doce reactivos con valor de un punto cada uno.  

 
 b. Cada uno de los rubros 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 se calificarán con una escala de 1 a 4 

  puntos, donde: 
  1= suficiente (margen de la legalidad); 
  2= satisfactorio; 
  3= bueno; y 
  4= muy bueno. 
 
 c. El rubro 9 tendrá un valor de 3 (es decir, 1 por cada documento). 
 
  
 



 

 
6) Las valoraciones de un expediente obtenidas por los evaluadores serán sumadas y 
posteriormente se terminará un promedio.  En caso de discrepancias substanciales en las 
valoraciones, se deberá revisar el expediente en forma colegiada para determinar la valoración 
final. La evaluación así obtenida será definitiva. El puntaje total de cada candidato será el 
promedio simple de las cuatro cédulas. 
 
7) Todos los casos serán discutidos por el pleno del Comité de Participación Ciudadana y todos 
los integrantes tendrán libre acceso los expedientes. 
 
8) Al final se levantará una minuta en la que se asentarán los resultados obtenidos. Esta 
información servirá de base para definir su publicación oficial. 
 
Para este efecto se entenderá por: 
 
Transparencia: se refiere a las actividades orientadas a generar, divulgar, mejorar la calidad 
o conservar los datos y flujos de información gubernamentales, o las actividades tendientes a 
promover o exigir la generación, divulgación, mejora de la calidad o la conservación de esos 
datos y flujos de información. Se considerará que las actividades relacionadas con el estudio, 
la promoción, el ejercicio o la supervisión del derecho de acceso a la información constituyen 
actividades relacionadas con la transparencia. 
 
Evaluación: son las actividades relacionadas con el desarrollo o el estudio de los instrumentos 
y procesos utilizados para medir—cualitativa o cuantitativamente— los efectos y resultados de 
una intervención gubernamental. 
 
Fiscalización: es el estudio o las actividades relacionadas con la comprobación del uso de los 
recursos públicos de conformidad con las normas jurídicas aplicables en cuanto a los ingresos 
y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y 
la aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, 
patrimonial, presupuestaria y programática de las dependencias y entidades públicas. Este 
concepto incluye el desarrollo y práctica de las auditorías sobre el desempeño orientadas a 
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales. 
 
Rendición de cuentas: se refiere al estudio y a las actividades relacionadas con los 
mecanismos e instrumentos de control de los gobernados hacia sus gobiernos; concierne no 
sólo a las instituciones públicas sino también a los procesos (por ejemplo, electorales o 
fiscales) así como a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 
 
Combate a la corrupción: se refiere al estudio o a las actividades relacionadas con las 
acciones, proyectos, programas o políticas dirigidos a prevenir, reducir, investigar o sancionar 
prácticas asociadas a la corrupción. 
 
Una vez que se haya constatado la experiencia requerida por la Ley, se procederá a llenar las 
cédulas correspondientes que contendrán los siguientes elementos.  
 
El Comité de Participación Ciudadana tomará en cuenta las referencias y los datos de los que 
disponga para emitir una opinión sobre el prestigio y la reputación pública que las y los 
aspirantes hayan acumulado durante su trayectoria profesional. Los vínculos con la academia,  



 

 
las organizaciones sociales, gremiales y empresariales se comprobarán tomando en cuenta 
las cartas de postulación y cualquier otro elemento que permita establecer el vínculo con las 
instituciones y organizaciones. 
 
La Comisión observará las cualidades que las y los aspirantes consigan acreditar para cumplir 
tanto en la función directiva que asumirán, como en relación con la visibilidad pública de sus 
decisiones. Se tomarán en cuenta las razones expuestas por cada candidato para postularse 
al puesto y la experiencia profesional verificable en el currículo. Pasarán a la etapa de 
audiencias el 50% de las o los candidatos con mayor puntaje. El Comité de Participación 
Ciudadana, por mayoría simple, podrá ampliar o reducir el número de entrevistados cuando 
existan razones que lo justifiquen. 
 
Fase 2.- Audiencias. 
 
De conformidad con la Base SÉPTIMA de la Convocatoria, el Comité de Participación 
Ciudadana definirá el calendario de audiencias con las y los candidatos a integrar la terna para 
ocupar el puesto de Secretario Técnico; las/los candidatas/os que hayan calificado a la etapa 
de Audiencias serán convocados/as a una audiencia ante los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana en Pleno. Esta audiencia será pública y tendrá como propósito 
conocer de manera directa la concepción que tiene la/el candidata/o sobre el SEA Morelos y 
en particular de las funciones del Secretario Técnico, así como de las aportaciones que en 
particular puede realizar. También tiene como propósito aclarar dudas o aportar mayores 
elementos de juicio sobre la trayectoria profesional del candidato y su idoneidad para formar 
parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos. 
 
Las audiencias se llevarán a cabo en la sede que determine el Comité de Participación 
Ciudadana, serán grabadas para constancia y consulta de los evaluadores y de la ciudadanía, 
también serán transmitidas en vivo a través de las redes sociales.  
 
Las y los aspirantes que pasen a la etapa de Audiencias serán notificados a través de los 
siguientes medios: 
 a) Vía telefónica directamente con el interesado y/o 

 b) Vía Correo Electrónico. 
 
A cada candidato (a) se le informará sobre los temas que serán tratados durante las audiencias, 
en la que se evaluarán los siguientes aspectos: 
 
1) Dominio de los temas materia de la Secretaría Ejecutiva: transparencia, rendición de 
cuentas, combate a la corrupción y aspectos relacionados. 
 
2) Visión del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos. 
 
3) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, 
en el corto, mediano y largo plazo así como la forma de resolverlos. 
 
4) Claridad y visión sobre el papel de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Morelos (objetivos y funciones). 
 



 

 
5) Estructura lógica del pensamiento, capacidad de síntesis y sentido crítico en la presentación 
de explicaciones y argumentos. 
 
6) Visión congruente con los principios constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Morelos. 
 
7) Liderazgo y capacidades de comunicación. 
 
A las audiencias podrá asistir cualquier persona que esté interesada, previo registro al correo 
electrónico cpcseamorelos2018@gmail.com  debiendo guardar respeto y compostura durante 
el desarrollo de las mismas.  
 

Los representantes de las organizaciones e instituciones públicas o privadas, así como la 
sociedad morelense en general, podrán participar mediante el envío de preguntas por escrito 
formuladas para las y los aspirantes, las cuales serán consideradas por el Comité de 
Participación Ciudadana y recibidas a partir de la publicación del listado de aspirantes 
aceptados, hasta incluso 24 horas previas a las fechas de audiencia establecidas oficialmente, 
al correo electrónico cpcseamorelos@gmail.com debiendo proporcionar su nombre y 
representación. El Comité de Participación Ciudadana evaluará las preguntas y elegirá las que 
serán elegibles en una tómbola por cada aspirante. 
 
El desarrollo de las audiencias se realizará conforme a lo siguiente: 
 
a) En la fecha y hora señalada para cada aspirante, éste deberá registrar su asistencia con al 
menos 10 minutos de anticipación, otorgándole una tolerancia de hasta 5 minutos de la hora 
señalada para su participación, en caso de no atender esta disposición, su participación no 
será considerada. El tiempo de retraso deberá ser descontado del tiempo de exposición. 
 
b) A cada aspirante, se le otorgarán hasta 15 minutos para exponer de manera libre los temas 
previstos; concluida su participación, se entrará a una dinámica de preguntas y respuestas en 
un plazo de hasta 15 minutos adicionales. 
 
c) Para valorar el desempeño de las y los candidatos durante las audiencias, se diseñará una 
cédula específica (Anexo 3) donde cada uno de los evaluadores asentará su impresión 
calificando en la escala siguiente: 
 
1= suficiente; 
2= satisfactorio; 
3= bueno; y 
4= muy bueno. 
 
d) Al finalizar las audiencias, se concentrarán los resultados en una tabla o resumen general. 
 
e) El total de puntos en esta fase es de 20. 
 
El puntaje total obtenido por cada candidato será el resultado del promedio simple de las 
cédulas que se obtengan (Anexos 2 y 3). También se valorarán en la decisión final criterios 
tales como la diversidad de género, representación geográfica, la pluralidad de experiencias  
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profesionales y de perspectivas disciplinarias. También se considerarán con especial cuidado 
las trayectorias de vida, la aptitud de trabajar en un órgano colegiado, la independencia, la 
capacidad de vinculación con la sociedad y la calidad de juicio. 
 
Fase 3.- Designación de la terna para ocupar el puesto de Secretario Técnico. 
 
Concluidas las etapas de evaluación, conforme lo estipula la Base SÉPTIMA de la 
Convocatoria, el Comité de Participación Ciudadana sesionará públicamente para llevar a cabo 
la deliberación y selección de los integrantes de la terna para ocupar el puesto de Secretario 
Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos.  
 
Cuernavaca, Morelos, a 16 de octubre de 2020. 
 
 

 

 
ATENTAMENTE  

 
 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  DE MORELOS 

 
 
 
 
 

 
Lic. Eva Penélope Picazo Hernández C.P. María Juana Damiana Herrera Mota 

 
 
 
 
 
 

C.P. Alejandro Enríquez Hermida Lic. Edgar López Betanzos 
 


