
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 2020 

 
En la medida en que un programa de trabajo cuyo objetivo sea la lucha frontal contra la 
corrupción, esté formulado con base en un diagnóstico lo más cercano posible a la dimensión 
del problema mayores posibilidades de éxito tendrá. 
 
CORRUPCIÓN. 
 
La corrupción es un fenómeno multifactorial y polifacético que ha existido desde tiempo 
inmemorial, que afecta a todos los países y se agudiza en el quehacer público.  Como resultado 
de la atención que se ha dado a este fenómeno y a los mecanismos de medición que se han 
establecido a nivel nacional e internacional para su identificación, análisis de su impacto en el 
ejercicio del gasto público y la economía de los ciudadanos, se ha podido observar que ha ido 
en crescendo, esto generado principalmente por los elevados índices de impunidad, la falta de 
transparencia y las debilidades o incluso la ausencia de un adecuado esquema de rendición 
de cuentas.  
 
Al ser un fenómeno tan complejo se hace difícil su estudio e identificación de todos los factores 
que inciden en él.  Su incidencia se da en todos los sectores del quehacer público. 
 
La corrupción daña a las instituciones, se refleja en la deficiencia en la prestación de servicios 
públicos, en la inadecuada impartición de justicia, debilita los esquemas democráticos, entre 
muchas otras consecuencias negativas. 
 
Los elevados índices de impunidad aunado a la muy limitada capacidad de los órganos de 
fiscalización quienes auditan en promedio un 2% del presupuesto que ejercen los gobiernos 
en México, no permiten inhibir de manera efectiva el flagelo de la corrupción. 
 
De acuerdo a las mediciones que anualmente realiza Transparencia Internacional México ha 
venido descendiendo cada vez más en el ranking mundial, quedando en el año 2019, en el 
lugar 138 de 180 países evaluados.    
 
Medir la corrupción es una tarea titánica, por las múltiples formas y modalidades en que se 
practica y por su naturaleza de ilegalidad y total opacidad, sin embargo es posible mediante 
mediciones estadísticas obtener índices de percepción de corrupción, impunidad y 
transparencia, mismos que están estrechamente enlazados.  
 
El problema de la corrupción se agudiza en la medida que los mecanismos de control muestran 
debilidad, que la impartición de justicia es fácil de corromper, que los alcances de los procesos 
de fiscalización sean limitados y que no se cuenta con normatividad eficiente que permita la 
sanción efectiva. 
 
Transparencia Internacional hace mediciones anuales de este fenómeno a nivel mundial, el 
número de países incluidos ha ido en aumento, hasta la última medición que corresponde a 
2018, el número de países rankeados era de 180.   
 



 
 

Transparencia Internacional señala que los acuerdos clandestinos, el abuso del poder y el 
soborno son de los principales factores que socaban las instituciones. 
 
 
Desde 2014, México ha sido el país peor evaluado entre los miembros de la “OCDE” 
Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico y en 2018 ocupo junto con Rusia 
el último lugar entre los integrantes del G20.  
 
Índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional 

 

AÑO LUGAR No. DE 

PAISES 

2014 103 175 

2015 95 168 

2016 123 176 

2017 135 180 

2018 138 180 

 
 
Como se puede observar el posicionamiento de nuestro país en el ranking ha empeorado en 
los últimos años. 
 

En México se empieza a medir la corrupción a partir del año 2001, esto se ha venido realizando 
a través de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, elaborada por Transparencia 
Mexicana.   
 

La fórmula utilizada para determinar dicho índice es 

 
Fórmula para calcular el INCBG general (No. de Servicios) 
 

INCBG sg = Número de veces en las que se dio mordida en el No. de servicios  
                     -------------------------------------------------------------------------------------     x 100 

                     Número total de veces en que se utilizaron los “N” servicios 
 

 2001 2003 2005 

Media Nacional 10.5 8.57 10.1 

Morelos 7.7 8.3 11.0 

 
 
Con la modificación constitucional de mayo de 2015 que crea la Ley General de Sistema 
Nacional Anticorrupción y la armonización normativa de las leyes que permiten su 
implementación a nivel federal, estatal y municipal se logra este importante avance, impulsado 
principalmente por organizaciones ciudadanas y por presiones internacionales. 
 



 
 

El último párrafo del artículo 113 constitucional señala que “Las entidades federativas 
establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades 
locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción”. 
 
La creación de los Sistemas Locales Anticorrupción es un reto importante en el proceso de 
articulación de esfuerzos de las distintas instancias responsables de la fiscalización de los 
recursos públicos, de las responsables de la imposición de sanciones administrativas y penales 
para quienes incurran en actos de corrupción. Por primera vez en la historia de nuestro país 
se da un papel preponderante a la ciudadanía al crearse los Comités de Participación 
Ciudadana, conformados a través de concursos abiertos, en procesos llevados a cabo por 
ciudadanos. Las atribuciones conferidas en las leyes anticorrupción a nivel federal y estatal a 
los representantes ciudadanos dan fé de un esfuerzo por generar un avance importante en la 
lucha contra la corrupción. 
 

LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN MORELOS 

 
En cuanto a los niveles de corrupción del Estado de Morelos, las cifras son alarmantes. 
 
Los resultados de la medición de la corrupción según el último informe del INEGI a través de 
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 son los siguientes: 
 

Tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados 
por cada 100,000 habitantes 

 

Estado 2015 2017 

NACIONAL 12,590 14,635 

MORELOS 20,092 17,229 

 
Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o 

muy frecuentes en su entidad federativa. 
 

Estado 2015 2017 

NACIONAL 88.8 91.1 

MORELOS 90.7 93.1 

 
 
Tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 
100,000 habitantes 

 

Trámite Nacional Morelos 

Contacto con autoridades de seguridad pública  59,519 55,725 

Permisos relacionados con la propiedad 30,708  

Trámites en el ministerio público 25,132  



 
 

Trámites municipales  23,893 

Trámites para abrir una empresa  22,759 

 
 

Victimas de corrupción por cada 100,000 habitantes 

, 

Estado Índice 

Morelos 20.1 

Media Nacional 12.6 

Zacatecas 6.8 

 
 
Otras publicaciones recientes ratifican el hecho de que en nuestro país el problema de la 
corrupción es muy alarmante. 
 
El Centro de Investigación y Docencia Económica “CIDE” acaba de publicar en su serie de 
estudios de la comunidad PIRC el documento denominado “Narrativas de los Sistemas 
Estatales Anticorrupción en México. Reflexiones desde lo local” en el cual se señala 
“Morelos ocupó el primer lugar nacional en la Tasa de Prevalencia de Corrupción con 20,092 
víctimas de Corrupción por cada 100 mil habitantes y el quinto lugar nacional en la Tasa de 
Incidencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes con 29,740 (ENCIG 2016, 11). Además, 
el estado de Morelos, junto con Baja California, ocupa el último lugar en la conservación de un 
Estado de Derecho y Seguridad, según una evaluación del Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO, 2016, p. 97) 
 
De acuerdo a este estudio, el problema se ha agudizado por la cooptación económica de los 
representantes del poder legislativo durante la LIII legislatura 

 
Advocacy For Human Rices in the Americas, acaba de presentar el Informe conocido como 
informe Wola, denominado “El futuro del Sistema Nacional Anticorrupción de México”, “La 
lucha anticorrupción bajo el mandato del Presidente López Obrador” en el que destacan 
por su trascendencia los siguientes manifiestos: 
 
“En la última década, más de 22 gobernadores actuales o anteriores han sido investigados por 
delitos de corrupción, muchos de ellos por desviar millones—y en ocasiones miles de 
millones—de dólares en fondos públicos destinados a importantes programas de educación, 
salud y sociales.” 
 
El documento señala que “Incluso en aquellos estados en los que los sistemas anticorrupción 
ya están en marcha, dichos sistemas sufren de una grave falta de financiamiento para llevar a 
cabo sus funciones. El Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional destacó esta 
preocupación en un juicio de amparo contra varios congresos estatales por no asignar recursos 
a los sistemas en sus presupuestos estatales. De hecho, solo el 50 por ciento de los 
presupuestos estatales en 2018 incluyeron fondos para la secretaría ejecutiva de su sistema”. 
 



 
 

“En una importante señal de avances, en 2019 el 75 por ciento de los estados incluyeron 
fondos para sus secretarías ejecutivas en sus presupuestos. Sin embargo, ocho estados—
Chiapas, la Ciudad de México, San Luis Potosí, Campeche, Morelos, Guerrero, Sinaloa y 
Tlaxcala—siguen rezagados en este ámbito”. 
 
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de Empresa Encrige 
2016, cuyos resultados fueron dados a conocer en 2017, señala que un porcentaje de 84.0 de 
unidades económicas consideran que los actos de corrupción por parte de servidores públicos 
son frecuentes.  
 

 

IMPUNIDAD 
 

La impunidad entendida como el origen de los grandes problemas sociales como la corrupción, 
injusticia, violencia e inseguridad. Al igual que corrupción, es susceptible de ser medida a 
efecto de determinar las principales causas que le generan. 
 

MÉXICO LA NECIA REALIDAD 
 

En junio de 2019 HSBC da a conocer el documento denominado “México la necia realidad” 
de Jesús Reyes Heroles en que se presentan una serie de indicadores poblacionales en los 
que destaca para los efectos de la corrupción la medición del índice Global de Impunidad 2015 
“IGI 2015”  
 

México 4 jueces por cada 100,000 habitantes 

Croacia 45 jueces por cada 100,000 habitantes 

 
Resultado: Sobrepoblación carcelaria.  46% de la población carcelaria no cuenta con 
sentencia.  Fuente: Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) elaborado por la Universidad 
de las Américas. Publicado en El Economista del 21 de abril del 2015 

 
De acuerdo al Índice Global de Impunidad elaborado por la Universidad de las Américas, 
correspondiente a 2018, México es el cuarto país más impune a nivel global, lo que le coloca 
a la cabeza de las naciones impunes de América. 
 https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf  
 
Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, 
México, Turquía, Colombia y la Federación de Rusia. 
 https://www.udlap.mx/igi/2015/files/igi2015_ESP.pdf  
 
A nivel Estatal los resultados del Índice de Impunidad en el que a mayor puntaje, mayor 
impunidad, son los siguientes: 
 

Entidad 2016 2018 Lugar Grado de Impunidad 

Campeche 47.22 45.0685 1er. Lugar Bajo 

Nacional 61.85 69.84584 Media Medio 

https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf
https://www.udlap.mx/igi/2015/files/igi2015_ESP.pdf


 
 

Morelos 69.37 63.53005 6o. Lugar Alto 

Estado de México 76.48 80.06292 Último lugar Muy alto 

 
En el estudio se señala: Los únicos dos estados que redujeron en más de dos puntos su índice 
de impunidad fueron Morelos (-5.84 puntos) y Campeche (-2.16 puntos). Sin embargo, en el 
caso de Morelos aunque se redujo el puntaje, aún conservan niveles de impunidad altos. 
 

TRANSPARENCIA 
 

Ante la creciente demanda de la sociedad por atacar la impunidad, la corrupción y hacer 
realidad el ejercicio de la transparencia como herramienta fundamental para hacer realidad la 
rendición de cuentas y con ello visibilizar los actos de corrupción e impunidad, tiene sus 
orígenes en México al incluir en junio de 2013, en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la Creación del Organismo responsable de hacer efectivo el derecho ciudadano a 
la información, al establecer  en el artículo 6, el apartado A,  la creación del Instituto Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales “INAI”, mismo 
que debe ser replicado a nivel estatal. 
 

 

COEFICIENTE TAI 
 
Trasparencia Mexicana e Impunidad Cero, organizaciones expertas en Transparencia, 
combate a la corrupción e impunidad, crean el coeficiente TAI que integra la medición de estos 
tres elementos, bajo la premisa de que están interrelacionados y que por tanto deben ser 
evaluados bajo las mismas métricas, ya que todos ellos son múlticausales que inciden entre 
sí, por lo que deben ser evaluados de manera conjunta. 
 
La determinación del Coeficiente TAI se realiza bajo la premisa de que “Un gobierno íntegro 
entiende que transparencia sin anticorrupción efectiva es sinónimo de impunidad. 
 
El informe plantea que para que se logren resultados en la lucha contra la corrupción y la 
impunidad, así como los avances en transparencia, las acciones deben ser coordinadas y 
conjunta en los tres ejes. 
 
Al contar con el índice TAI, se pretende este sea una herramienta invaluable en el diseño de 
políticas públicas encaminadas a atender la opacidad, controlar la corrupción y disminuir la 
impunidad.  
 
El índice TAI fue elaborado en base a dos décadas de investigaciones en los tres ejes, a nivel 
nacional e internacional. 
 
Transparencia: medida a través de la Métrica de Gobierno Abierto 2017, elaborada por el 
CIDE.  
 
● Anticorrupción: la tasa de prevalencia de la corrupción 2015, de la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI.  
 



 
 

● Impunidad: el Índice Global de Impunidad México 2016, es un índice agregado, con 19 
variables, elaborado por la UDLAP.  
 
Los resultados arrojan: 
 
Opacidad: En la variable “gobierno abierto” la entidad con la calificación más baja en 2017 es 
Querétaro. 
 
Corrupción: la entidad con la tasa de prevalencia de la corrupción (número de víctimas de 
corrupción por cada 100 mil usuarios) más alta en 2015 fue Morelos. 
 
Impunidad: la entidad peor evaluada por el Índice Global de Impunidad 2016 es Quintana 

Roo. 
 
El Coeficiente TAI 2017 a nivel nacional es de 60.59 unidades de un máximo posible de 100. 
A mayor valor, peor desempeño. Una especie de “mancha voraz” 
 
La entidad mejor evaluada por el Coeficiente TAI 2017 es Nayarit, con 38.85 unidades en la 
escala TAI. La entidad peor evaluada por el Coeficiente TAI 2017 es Morelos, con 84.65 
unidades. 
 
COEFICIENTE TAI MORELOS 

 
La dimensión en la que Morelos cuenta con su mejor evaluación en el TAI es en transparencia, 
con 85.75 unidades de 100, aunque en este rubro se encuentra por arriba del 
promedio de las entidades federativas.  La dimensión que más afecta al coeficiente TAI de 
Morelos es corrupción, pues es la entidad federativa peor calificada en este rubro. En 
impunidad se encuentra entre las 10 entidades peor calificadas. 
 



 
 

 
MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 2019. 
 
El CIDE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales INAI dan a conocer recientemente la “Métrica de Gobierno Abierto 2019” 
que constituye la segunda medición del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
file:///home/dami/Downloads/resumenejecutivo.pdf 
 
“Un gobierno es abierto cuando la información de sus acciones es transparente y útil para la 
ciudadanía, los mecanismos de participación son accesibles, mantienen registros y permiten 
su incorporación en las decisiones públicas”. 
 
La métrica mide: 
 

 ¿El gobierno hace pública la información relativa a sus decisiones y acciones? 

 ¿En qué medida lo hace? 

 ¿De qué calidad es la información? 

 ¿Qué mecanismos existen para que las y los ciudadanos incidan en la toma de 
decisiones públicas? 

 ¿Qué tan factible es que la ciudadanía obtenga información oportuna y relevante para 
tomar decisiones? 

 

file:///C:/Downloads/resumenejecutivo.pdf


 
 

Este documento presenta “un diagnóstico de cómo las personas pueden interactuar con sus 
gobiernos y un llamado a la acción al conjunto de autoridades responsables del gobierno 
abierto en el país. 
 

DIMENSIONES Y PERSPECTIVAS PARA LA MEDICIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO. 
 

 Transparencia Participación Ciudadana 

Perspectiva Gubernamental ¿El gobierno hace pública la 
información relativa a sus 
decisiones y acciones? ¿En 

qué medida lo hace? 

¿Mediante qué formas pueden 
incidir las personas en las 
decisiones públicas? 

Perspectiva Ciudadana ¿Qué tan factible es que una 
persona obtenga información 
oportuna y relevante para 
tomar decisiones? 

¿Qué posibilidad tienen las 
personas para activar un 
mecanismo que les permita 
incidir en las decisiones 
públicas? 

 
El promedio nacional de Gobierno Abierto en una escala de 0.0 a 1 es de 0.52.  Este valor es 
el resultado del promedio de dos dimensiones: El resultado de 2019, muestra una mejora de 
13 puntos en relación al valor promedio de 2017. 
 
Transparencia: que a su vez se subdivide en transparencia desde la perspectiva 
gubernamental 0.72 y transparencia desde la perspectiva ciudadana 0.56 

 
Participación: integrada por participación desde la perspectiva gubernamental 0.19 y 
participación desde la ciudadanía 0.58  
 
La métrica de transparencia evalúa “el grado en el que los sujetos obligados ponen a 
disposición de las personas la información que les es requerida, la calidad de la información 
que otorgan, así como la medida en la que cumplen sus obligaciones de transparencia y 
generan datos en formatos abiertos”.  
 
La métrica de participación ciudadana “evalúa, por un lado, la existencia y funcionamiento 
de mecanismos formales de participación en cada sujeto obligado, y, por otro, qué tanto las 
personas pueden incidir en las decisiones de los gobiernos haciendo uso de métodos 
tradicionales, para proponerles que lleven a cabo alguna acción”. 
 
El informe destaca que se observan avances comparativos a la métrica de 2017, sin embargo, 
aún hay mucho por hacer. 
 
Como hallazgos importantes se destacan: 
 

1. Hay avances en la apertura gubernamental en todo el país. 
 

2. Se empiezan a cerrar las brechas entre tipos de sujeto obligado y entre entidades 
federativas. 

 



 
 

3. Aún falta mejorar la calidad de la información, la celeridad de las respuestas y su 
usabilidad. 

 
4. Los mecanismos de participación no están institucionalizados. 

 

5. Las plataformas para que la ciudadanía acceda a la información pública funcionan y son 
utilizadas, pero hay amplias oportunidades para mejorar su diseño y utilidad. 

 
 
Para lograr incidir en la mejora de estos tres indicadores se precisan acciones concretas en 
forma transversal y los tres niveles de gobierno, por esta razón la lucha anticorrupción y contra 
la opacidad, así como el fortalecimiento de la transparencia, son temas medulares del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 2023, los Programas Sectoriales, y los Planes Estatales. 
 
 
EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  2019 - 2024 

 
En su numeral 1 Política y Gobierno considera el erradicar la corrupción como uno de los 
objetivos centrales a atender, lo cual queda establecido al incluir como primeros temas: 
 
Se plantea tipificar la corrupción como delito grave.  
 
“Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. 
Cambio de paradigma en seguridad  
i. Erradicar la corrupción y reactivar la pro curación de justicia 

 
 
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la 
República, establece los siguientes objetivos: 
 
1. Erradicar la corrupción y reactivar la pro curación de justicia, en los términos ya descritos en 
apartados anteriores. 
 
El combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud. 
 
Aunque el ataque a la corrupción y a la impunidad son temas centrales del Plan Nacional de 
Desarrollo, no se tienen líneas estratégicas ni acciones específicas en lo general, por lo que 
más bien pareciera una lista de buenas intenciones. 
 
 
 



 
 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019 – 2024 DEL ESTADO DE MORELOS 

 
Al igual que en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal reconoce la gravedad de los 
fenómenos de la corrupción en la entidad, los altos índices de impunidad y la debilidad de los 
esquemas de transparencia. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 del Estado de Morelos, establece como los primeros 
Ejes Transversales “Cero Corrupción” y “Cero Impunidad” y aunque en el documento se 
consideran acciones específicas en los temas de transparencia y ataque a la corrupción, no 
se incluye ninguna línea de acción en materia de impunidad. 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo se reconoce que “la apertura de la información pública ha sido 
claramente insuficiente, por lo que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son 
elementos poco atendidos en el ejercicio de los programas y acciones del gobierno en los años 
pasados”.  
 
En el diagnóstico de Seguridad Publica destaca el planteamiento de “la participación ciudadana 
en la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia, que atiendan los 
factores de riesgo, el combate a la corrupción y la impunidad, la profesionalización de la cultura 
de la legalidad y de la denuncia, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos”. 
 
Se plantea atacar de manera frontal la corrupción que afecta de manera directa la prestación 
de los servicios básicos a las y los morelenses, servicios como agua, potable, salud y 
educación pública. 
 
Como acciones concretas en la lucha por lograr una mejora en los tres indicadores se plantean 
las siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción específicas para lograrlo: 
 
 
CORRUPCIÓN EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE MORELOS. 
 
 
EJE RECTOR 5 

MODERNIDAD PARA LOS MORELENSES 

 
5.22 Objetivo estratégico 

Promover la construcción de una sociedad participativa, con la puesta en marcha de 
mecanismos que faciliten la inclusión de la sociedad civil organizada y de toda la ciudadanía 
en general, en el combate a la corrupción. 
 
5.22.1 Estrategia 

Establecer mecanismos suficientes para la participación ciudadana y concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de su colaboración en el mejoramiento de la prestación de los servicios 
públicos y en el combate a la corrupción. 
 
5.24 Objetivo estratégico 

Promover la disminución de faltas, irregularidades administrativas y actos de corrupción 
cometidos por servidores públicos y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas o 
penales a los responsables. 



 
 

 
5.24.1.4 Línea de acción 

Imponer sanciones administrativas que correspondan a servidores o ex servidores públicos, 
por la comisión de faltas o irregularidades administrativas o actos de corrupción. 
 
5.24.1.5 Línea de acción 

Presentar denuncias penales correspondientes, en caso de detectarse la comisión de delitos 
relacionados con actos de corrupción. 
 
5.24.1.6 Línea de acción 

Implementar mecanismos de control en la prestación de los trámites y servicios que brindan 
los entes públicos de la administración pública estatal, para prevenir actos de corrupción. 
 
 
TRANSPARENCIA EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 
EJE RECTOR 2 

UNIDAD Y ARMONÍA PARA LOS MORELENSES 

 
2.3.1.8 Línea de acción 

Crear de un registro de unidades económicas de impacto regional, regido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
2.10.1 Estrategia 

Implementar instrumentos para conocer el cabal cumplimiento en materia de administración 
del archivo en todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Morelos. 
 
EJE RECTOR 3 

JUSTICIA SOCIAL PARA LOS MORELENSES. 
 
3.38.1.6 Línea de acción. 
Asegurar que los procesos de demanda laboral se lleven a cabo con honestidad y 
transparencia, evitando la discrecionalidad en los procedimientos involucrados. 
 
 
EJE RECTOR 4  
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA LOS MORELENSES 

 
4.8.4 Estrategia 

Asegurar la transparencia, honestidad y equidad en la asignación y seguimiento al 
financiamiento y a los apoyos otorgados. 
 
 
EJE RECTOR 5 

MODERNIDAD PARA LOS MORELENSES 

 
5.7.2.1 Linea de acción. 



 
 

Involucrar a la ciudadanía en acciones que promuevan la transparencia y la rendición de 
cuentas en el sector ambiental.  
 
5.17.1.5 Línea de acción. 
Consolidar el uso intensivo de sistemas digitales como principal componente de un “Gobierno 
Digital” como la herramienta principal de trabajo que coadyuve con la transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
5.19 Objetivo estratégico 

Hacer del proceso de adquisiciones un sistema transparente, moderno, ágil, eficiente y libre 
de corrupción en el manejo de los recursos destinados a los gastos de bienes, servicios y obras 
necesarios para el buen funcionamiento del estado. 
 
5.19.1 Estrategia 

Transparencia en las compras gubernamentales. 
 
5.21 Objetivo estratégico 

Promover el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contabilidad 
gubernamental, disciplina financiera, transparencia, responsabilidades. 
 
5.21.1.1 Línea de acción. 
Capacitar y actualizar a los servidores públicos, en materia de contabilidad gubernamental, 
disciplina financiera, adquisiciones y obra pública,fondos y programas federalizados, 
transparencia y sensibilización del servicio público. 
 
5.21.1.2 Línea de acción. 
Capacitar al personal del Órgano Estatal de Control, sobre ejecución de auditorías, 
transparencia y acceso a la información pública, investigaciones y responsabilidades 
administrativas, contraloría social y en materia de combate a la corrupción. 
 
5.23.1.5 Línea de acción 

Cumplir las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Morelos, por parte de los sujetos obligados de la 
Administración Pública Central y Paraestatal. 
 
5.25.1 Estrategia 

Actualizar y adecuar el marco normativo vigente sobre fiscalización, transparencia, 
responsabilidades administrativas y publicidad oficial. 
 
5.27.1 Estrategia 

Fortalecer el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para mejorar la calidad del gasto, los 
bienes y servicios públicos y promover la transparencia y rendición de cuentas. 
 
5.36 Objetivo estratégico 

Cumplir con los principios del ciclo hacendario que refiere el Manual de Contabilidad 
Gubernamental al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción IV de la Ley de 
Contabilidad, con la finalidad de proponer, dirigir y controlar la política fiscal y la gestión de las 
finanzas públicas en un marco normativo determinado y conformado por un conjunto de etapas 
secuenciales con características distintivas que se repiten ordenada y periódicamente desde 



 
 

su inicio hasta su finalización, con el propósito de cumplir con los objetivos y las metas del 
estado, así como custodiar el patrimonio público, en forma económica, eficaz, eficiente y con 
la mayor calidad posible, incluyendo la rendición de cuentas y la transparencia fiscal. 
 
 
IMPUNIDAD EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MORELOS 

 
No se identificaron acciones concretas en la lucha contra la impunidad.  
 
 
En el espíritu de considerar de forma permanente las propuestas ciudadanas en la lucha contra 
la corrupción, se considera importante retomar las propuestas a que hace referencia el Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos captadas en las consultas ciudadanas realizadas 
el 5 de diciembre de 2018, en materia de corrupción, impunidad y transparencia que a 
continuación se transcriben. 
 
Falta de capacitación del personal ejecutor de programas y servicios gubernamentales, así 
como del personal que integra los Órganos Internos de Control, respecto del ejercicio de los 
recursos públicos, sensibilización del servicio público, procedimiento de investigación, 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fiscalización, transparencia y 
contraloría social. 
 
Retomar en la Ley de Transparencia la atribución del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE) de sancionar a los servidores públicos que no cumplan con la 
publicación de obligaciones de transparencia o con las resoluciones jurídicas dictadas por el 
pleno 

 
Agilizar la implementación de las distintas instancias que contemplan tanto las leyes federales, 
como estatales para el combate a la corrupción, a fin de que empiecen a operar cada una de 
acuerdo a sus atribuciones. 
 
Fortalecer y difundir la denuncia ciudadana, estableciendo mecanismos de seguimiento a las 
denuncias hasta su conclusión, evitando con ello la imparcialidad. 
 
Asignar mayor presupuesto a las instancias dedicadas a promover el combate a la corrupción 
en la entidad. 
 
Reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, para simplificar su 
cumplimiento, ya que define hipótesis complicadas para su acreditación, lo que genera la falta 
de la imposición de la sanción. 
 
Difusión masiva en los medios de comunicación oficiales y particulares, sobre los beneficios 
de la contraloría social, a través de los convenios correspondientes, así como facilitar los 
espacios académicos para realizar actividades de capacitación y otras actividades más.  
Fomentar la cultura de transparencia mediante programas o brigadas. 
 
Mejora de la Plataforma de Transparencia para fácil acceso. 
 



 
 

Programa de difusión de mensajes, donde se narre de forma clara y breve, qué es la 
fiscalización. 
 
Revisión integral del marco jurídico en materia de fiscalización, transparencia y 
responsabilidades administrativas.  
 
Fortalecer la autonomía de las instituciones anticorrupción.  
 
Disminuir el gasto en publicidad, artículos suntuarios de los servidores públicos en los distintos 
órdenes de gobierno, ampliarlo en las áreas que integran el combate a la corrupción. 
 
Robustecer las plantillas de los órganos internos de control y establecer estructura y personal 
eficiente y suficiente. 
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