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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de Morelos tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales la vinculación con la ciudadanía de forma organizada o no, en 
particular con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la lucha contra la 
corrupción, la impunidad, la opacidad, acciones tendientes a hacer realidad la rendición de 
cuentas, el gobierno abierto, las designaciones públicas transparentes, buscando hacer 
efectiva la participación ciudadana en todas sus modalidades, en la detección de prácticas 
corruptas y oportunidades de mejora en la gestión pública y participar activamente en el 
diseño de políticas públicas, privilegiando la erradicación de cualquier tipo de discriminación 
y buscando la equidad de género. 
 
Participar tanto en el cumplimiento de sus atribuciones como Comité de Participación 
Ciudadana, como las establecidas para la Comisión Ejecutiva; en el diseño e implementación 
del Plan Estatal Anticorrupción, la creación de la Plataforma Digital Estatal y su vinculación 
con la Plataforma Digital Nacional, con el propósito de concatenar esfuerzos en forma 
transversal con todos los órganos colegiados e instituciones que integran el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Morelos, para lograr al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador y lograr con ello establecer mecanismos para el diseño, promoción y evaluación 
de las líneas de acción generales y específicas que se establezcan en la Política Estatal de 
combate a la corrupción en el Estado. 
 
A un año ocho meses de que el Congreso del Estado entregó los nombramientos de los 
Consejer@s del Comité de Participación Ciudadana, se tiene que a la fecha se encuentra en 
proceso la designación del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, cuya terna se 
encuentra en proceso de entrega al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, para que 
en el ámbito de sus atribuciones se designe al Secretario Técnico.   
 
En la segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, 
celebrada el 21 de abril de 2020, se designa al Mtro. Fernando Blumenkron Escobar como 
Secretario Técnico, publicándose dicho nombramiento en el Periódico Oficial No. 5811 de 
fecha 21 de abril de 2020. 
 
Con fecha 14 de agosto de 2020, el Mtro. Fernando Blumenkron Escobar, presentó su 
renuncia como Secretario Técnico con motivo de la falta recursos para poder operar y por la 
falta de acuerdos entre algunos de los integrantes del Órgano de Gobierno para la 
realización de los trabajos de implementación de la Secretaría Ejecutiva. 
 
El presupuesto autorizado para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Morelos, para 2020, mediante Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno, de fecha 
veintinueve de enero del año en curso publicado en el Periódico Oficial número 5777, 
ascendió a $12,500,000.00.    
 
El 7 de octubre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
5867, el Acuerdo OG/SESAEM/3aE/001/2020 del Órgano de Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, mediante el cual se aprueba la 
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distribución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil veinte. 
 
En ese ejemplar del Periódico Oficial se publicó el Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos. Pág. 169 y el Acuerdo 
modificatorio al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. Pág. 180 y el 
nombramiento del encargado de despacho de la Secretaría Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos.  Pág. 182 quien asume 
el cargo con fundamento de lo establecido en el Estatuto, y a su nombramiento por el Órgano 
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, como titular de la Unidad de Riesgos y Políticas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos. Pág. 183 

 
El no contar con los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las 
atribuciones de los órganos colegiados que conforman al Sistema Estatal Anticorrupción de 
Morelos, en particular en el Comité de Participación Ciudadana y en la Comisión Ejecutiva; 
imposibilitó el cumplimiento del Programa de Trabajo planteado para el 2020. Es hasta el 
mes de noviembre de 2020, cuando empiezan a realizarse muy lentamente las primeras 
ministraciones de los recursos financieros. Esto aunado al hecho de que varios documentos 
normativos indispensables para el actuar de la Secretaría Ejecutiva fueron liberados hasta 
mediados de diciembre de 2020 por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, 
teniendo entonces a partir de ese momento, la posibilidad de avanzar en los trabajos de 
integración para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 
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MMAARRCCOO  JJUURRÍÍDDIICCOO 

 
 
Con la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
del 27 de mayo de 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y la Reforma a la 
Constitucional Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que en su artículo 134 crea el 
Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, son la base jurisdiccional que hará posible la 
lucha anticorrupción en el Estado. 
 
Las reformas Constitucionales materia anticorrupción del 27 de mayo de 2015, son la base 
que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia, lo cual implicó la creación o 
modificación de 8 leyes secundarias. 
 
En julio de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias 
que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos publicada en julio de 2017, 1. La 
presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Morelos, tiene 
como objeto regular la integración y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, 
conforme lo previsto en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 134 y 134 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Los objetivos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos son: 
 

I. Integrar al Estado de Morelos al Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo las 
bases de coordinación, 

II. Establecer las bases de coordinación entre los organismos que integran el Sistema 
Estatal Anticorrupción con los municipios del Estado de Morelos;  

III. Establecer las bases mínimas para la emisión de políticas públicas integrales en la 
prevención y combate de hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de los recursos públicos;   

IV.  Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades 
competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;  

V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, su 
Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de 
coordinación entre sus integrantes;  

VI.  Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;  

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de 
integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la 
transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos- 

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento 
ético de los servidores públicos, así como determinar las bases mínimas para que 
todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad 
en el servicio público;  
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IX. Armonizar las bases mínimas para la creación e implementación de sistemas 
electrónicos que mandata la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para 
el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes en el Estado y sus municipios, y  

X. Establecer las bases del Sistema Estatal de Fiscalización. 
 

El Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, coordina a las autoridades estatales y 
municipales, para que prevengan, investiguen y sanciones las faltas administrativas y los 
hechos de corrupción.   
 
El Comité Coordinador constituye el núcleo del SEA y como función principal, el Comité 
Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del Sistema Estatal, y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas locales de 
prevención y combate a la corrupción. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en Morelos está integrado por: 
 

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización; 
III. La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
IV. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Estatal; 
VI. El Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística; 
VII. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, y 

VIII. Un representante común de los Contralores Municipales del Estado. 
 
Los integrantes del Comité Coordinador no podrán designar representantes o suplentes. 
 
Para el caso del representante de los Contralores municipales, tanto el método de selección 
y la duración de su representación, se ajustará a lo previsto en el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana a través de la Secretaría Ejecutiva, tiene 
como objetivo encauzar, en términos de la Ley Anticorrupción del Estado de Morelos, el 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 
Sistema Estatal. 
 
La introducción de este órgano al Sistema Anticorrupción constituye la posibilidad por parte 
de los ciudadanos de dirigir los esfuerzos contra la corrupción. 
 
La Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Morelos dotaron a la ciudadanía para poder dirigir los esfuerzos en contra de la corrupción y 
presidir al Sistema Anticorrupción a través del Comité de Participación Ciudadana, mediante 
el Presidente, que a su vez preside al Comité Coordinador. 
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El Comité Coordinador tiene las siguientes facultades: 
 

I. Elaborar su programa de trabajo anual a más tardar en el mes de noviembre del año 
anterior; 

II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;  
III. El diseño, la aprobación y la promoción de la política estatal en materia de prevención 

y combate a la corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. 
Esta política deberá atender por lo menos la prevención, el fomento a la cultura de 
la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada 
administración de riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio 
público; 

IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la 
fracción anterior; 

V. Tener acceso sin ninguna restricción a la información pública necesaria, adecuada y 
oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; 

VI. Establecer las bases para la determinación de perfiles de las áreas de riesgo de los 
distintos entes públicos;  

VII. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con 
base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que 
corresponda a las políticas integrales;  

VIII. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política 
estatal en materia de prevención y combate a la corrupción y las demás políticas 
integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas 
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los 
indicadores generados para tales efectos;  

IX.  Establecer un Sistema de Información que integre y conecte los diversos sistemas 
electrónicos que posean datos e información necesaria para que el   e información 
necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, 
metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se 
puedan medir; sin detrimento de los lineamientos que para estos efectos emita el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

X. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; 

XI. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de 
sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, los riesgos 
identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones, en los cuales se incluirá las respuestas de los entes públicos. 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría 
Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité 
Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o 
disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;  

XII. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador 
emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas 
y les dará seguimiento en términos de esta Ley, y  
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XIII. El seguimiento y la aplicación a nivel estatal de los mecanismos de suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información, hechos por el 
Sistema Nacional que sobre estas materias generen las instituciones competentes 
de los órdenes de gobierno. 

 
 
En tanto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de 
gestión. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por los miembros 
del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana.   
 
El objetivo de la Secretaría Ejecutiva es fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios 
para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que 
contará con las facultades previstas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Morelos. 
 
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá, entre otras, las siguientes facultades: 
 

I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del 

órgano de gobierno; 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el 

órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno 
del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las 
disposiciones aplicables; 

IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser 
discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del 
Comité Coordinador; 

V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las 
políticas integrales a que se refiere la fracción III del artículo 9 de esta Ley, y una 
vez aprobadas realizarlas;  

VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 
propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la 
Comisión Ejecutiva; 

VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del 
órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la 
revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador 
para su aprobación; 

IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador; 

X. Solicitar información pertinente al Estado en las plataformas digitales nacionales; 
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XI. Administrar los Sistemas de Información que establezca el Comité Coordinador, en 
términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del 
Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva; 

XII. Diseñar, implementar y administrar el Sistema Local de Información, con base en 
las medidas y protocolos que dicte el Sistema Nacional; 

XIII. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las 
evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal 
y nacional anticorrupción, y 

XIV. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las 
propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información 
que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda 
esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva 

 
 
La Comisión Ejecutiva está integrada por el Secretario Técnico, y el Comité de Participación 
Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento como presidente del 
mismo. 
 
La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios 
para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 

I. Las políticas a nivel estatal en materia de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos; 

II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y 
confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas a nivel estatal a 
que se refiere la fracción anterior;  

III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico 
respecto de las políticas a que se refiere este artículo; 

IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción en 
el marco del Sistema Local de Información; 

V. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones 
y de la aplicación de las políticas y programas en la materia; 

VI. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se 
requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el 
informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención 
dada por las autoridades a dichas recomendaciones, y 

VII. Las bases de coordinación con el Sistema Nacional. 
 
 
La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas 
por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la 
Secretaría Ejecutiva. 
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La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los 
cuales contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les 
otorgue por su participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que 
considere necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del 
Secretario Técnico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
A efecto de dar estructura, orden, rumbo y delimitación de responsabilidades de los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se hace necesario reorientar el Programa 
de trabajo para el período 2020 -2024, elaborando el Programa de Trabajo para el ejercicio 
fiscal 2021, a fin de alinearlo con el Programa de Trabajo del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos 2021. 
 
El hecho de que la operación de la Secretaría Ejecutiva sea una realidad en el futuro 
inmediato pueda con ello, contar con los recursos humanos, materiales y financieros, 
permitirá trabajar de manera coordinada, interinstitucional, simultánea y transversal, para que   
el Comité de Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, logren 
homologar los objetivos planteados en ambos programas de trabajo. 
 
Ambos Programas de trabajo alinean sus líneas de acción conforme a las directrices 
marcadas en el Programa Nacional Anticorrupción con el objetivo de formular e implementar 
el Programa Anticorrupción del Estado de Morelos. 
 
Se reitera la lamentable situación del Estado de Morelos en cuanto al combate a la 
corrupción, la impunidad y la opacidad, lo que se refleja en los altos niveles de violencia y 
delincuencia en el Estado de Morelos. 
 
Las últimas mediciones ubican al Estado de Morelos en los últimos lugares en materia de 
lucha contra la corrupción e impunidad y elevados índices de opacidad, en congruencia con 
las más recientes mediciones de instancias del INEGI y otras instancias privadas. 
 
La ciudadanía lo percibe, los medios de comunicación señalan y las organizaciones de la 
sociedad civil alzan la voz ante la alarmante situación de violencia e inseguridad en el 
Estado, que exige un cambio profundo en el actuar de los servidores públicos del Estado de 
los organismos públicos paraestatales, órganos autónomos y Municipios y mayores 
resultados en la procuración e impartición de justicia, así como medidas para disminuir la 
ineficiencia y presunta corrupción de funcionarios, particularmente en gestiones de ventanilla, 
lo que se ha visto agravado por la pandemia de COVID19, cuyos efectos han sido 
devastadores en materia de índices de letalidad en el estado por falta de insumos, 
infraestructura y personal debidamente preparado para afrontar los retos que esta 
emergencia sanitaria ha planteado.  Como se ha dicho previamente la corrupción es un 
fenómeno multifactorial y polifacético cuya historia se remonta miles de años atrás y que ha 
afectado en los últimos tiempos de la historia de la humanidad a países avanzados o en vías 
de desarrollo, aunque en diferente medida, no importando el régimen político, incidiendo en 
la baja calidad de los servicios públicos y la falta de reivindicación de los derechos de los 
justiciables. 
 
La falta de profesionalización de las instancias de fiscalización, de procuración de justicia y 
un alto índice de impunidad en la impartición de justicia que, aunado a la constante lucha 
entre los tres poderes del Estado, se ha impedido abatir y disminuir los actos de corrupción, 
propiciando con ello la prescripción de la acción penal y la ausencia de sanciones 
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resarcitorias en muchos casos de corrupción que han sido expuestos gracias al Derecho 
Humano del acceso a la información pública. 
 
La falta de profesionalización de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización ha quedado 
manifiesta en la publicación del día 7 de octubre de 2020, en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, en el cual se da cuenta del Rechazo por parte del Congreso del Estado de una 
elevadísima cantidad de cuentas públicas municipales y de diversos organismos. 
 
Esta situación se agrava y se perpetúa en el tiempo ante la ausencia de mecanismos para 
una efectiva transparencia, acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas. 
 
Al ser la corrupción un fenómeno que trasciende fronteras, en el que intervienen funcionarios 
y particulares, que afecta por igual a instituciones públicas y privadas, que es multifactorial y 
multifacético, con vestigios desde épocas muy remotas, se ha hecho imperativo tratar de  
medir las principales modalidades de su incidencia en la vida de los ciudadanos, la 
investigación, la procuración y la impartición de justicia, para lo cual se han establecido 
mecanismos a nivel nacional e internacional para su identificación, análisis de su impacto en 
el ejercicio del gasto público y la economía de los ciudadanos, derivado de lo cual se ha 
podido observar que ha ido en aumento, esto generado principalmente por los elevados 
índices de impunidad, falta de transparencia y la ausencia de un adecuado esquema de 
rendición de cuentas. 
 
Los últimos informes en nuestro país dejan evidente la corrupción, impunidad y falta de 
profesionalización de las instancias responsables de la auditoría, fiscalización, procuración e 
impartición de justicia, al dar cuenta de la ínfima cantidad de casos que son judicializados y 
mucho menor aún, aquellos en los que se logran sentencias condenatorias. 
 
De acuerdo con 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.    
 
El problema de la corrupción asociado a la opacidad, la impunidad, la ausencia de esquemas 
de gobierno abierto y de participación ciudadana activa, aunado a débiles o inexistentes  
mecanismos de control, impartición de justicia fácil de corromper, procesos de fiscalización 
limitados y normatividad con lagunas que permitan la interpretación dolosa, son la 
combinación perfecta para que quienes son proclives a actos de corrupción, se sientan con la 
seguridad de que difícilmente serán sancionados, es por ello que se hace imperativo el 
contar con organismos de representación ciudadana que incidan en la articulación de 
esfuerzos para cambiar el estado de las cosas y lograr cambios substanciales en la 
administración pública, en la consciencia ciudadana, en la profesionalización de los 
servidores públicos para alcanzar una rendición de cuentas con efectos preventivos, 
correctivos y sancionadores. 
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DIAGNÓSTICO 

 
 
Como ha sido evidenciado de manera reiterada el fenómeno de la corrupción es un problema 
de enorme complejidad dada la diversidad de factores que confluyen en él.  Su incidencia se 
da en todos los sectores del quehacer público por lo que es imperativo, que trabajando de 
manera conjunta, el Comité de Participación Ciudadana, y sociedad organizada o no, lleven a 
cabo las acciones tendientes a mapear la corrupción, crear los perfiles de riesgo, identificar 
los trámites susceptibles de corrupción, proponer y dar seguimiento a la implementación de 
cambios en los procedimientos tendientes a eliminar la discrecionalidad en la atención de 
trámites de ventanilla y con ello poder elaborar la Política Estatal Anticorrupción.  
 
Medir la corrupción es una tarea de coordinación y voluntades, por las múltiples formas y 
modalidades en que se desarrolla 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. 
 
De acuerdo a las mediciones que anualmente realiza Transparencia Internacional, México 
logro escalar en la última medición ocho posiciones, esto después de seis años de declive, 
quedando en el ranking mundial, en el lugar 130 de 180 países evaluados en el año 2020.    

 
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020, documento 
que presenta un panorama del Estado de derecho en 128 países, México ocupa uno de los 
lugares más bajos. 

En México aún prevalece la impunidad debido al enorme distanciamiento que hay de los 
ciudadanos con el sistema de justicia, con lo que se debilita el Estado de Derecho, de 
acuerdo a la Investigación Global de World Justice Project. 

México ocupa el lugar 121 de 128 naciones estudiadas por World Justice Project, mientras 
que en el índice de Estado de Derecho, México se ubica en la posición 104, con una caída 
en 2020 de 3 posiciones respecto al año anterior. 

 
Transparencia Internacional a través de Transparencia mexicana ha señalado de manera 
reiterada la negativa a la rendición de cuentas y la transparencia en Morelos, particularmente 
en lo relativo en los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria. 
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 CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN MORELOS 

 
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) 2019 son los siguientes: 

 

 
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 
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medida y evaluada a efecto de determinar las principales causas que  le generan. 
 
MÉXICO LA NECIA REALIDAD 

 
En junio de 2019 HSBC dio 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 

 
En el estudio anual “Exportando Corrupción 2020” mediante el cual se investigaron las 
sanciones de los gobiernos de 47 países queda manifiesta la evidencia de acciones en 
nuestro país en donde la Fiscalía General de la República (FGR) solamente ha iniciado 
investigaciones en tres casos de sobornos internacionales, el más famoso, el caso 
Oderbrecht, que fue posible conocer gracias al órgano garante de la Transparencia y del 
Acceso a la Información pública. 
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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 creó 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 logró este importante avance, 
impulsado principalmente por organizaciones ciudadanas y por recomendaciones 
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”. 
 



17 

 

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 corroboran el 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 
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Víctimas 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” publicó recientemente 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 que  
“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 agudizó 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”. 
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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. 
 

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 cual 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 

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. 
 
En la última medición de World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil 
que tiene la misión de «trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo» y que mide 
aspectos relativos la gobernanza en los países, los resultados obtenidos para el Estado de 
Morelos son desalentadores y se muestran a continuación. 
 

ASPECTO EVALUADO LUGAR PUNTAJE 
OBTENIDO 

MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO 

Índice General 29 0.36 0.46 0.33 0.39 

Límites al Poder 
Gubernamental 

21 0.43 0.50 0.36 0.43 

https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf
https://www.udlap.mx/igi/2015/files/igi2015_ESP.pdf
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Ausencia de Corrupción 23 0.33 0.45 0.28 0.36 

Orden y Seguridad 32 0.19 0.73 0.19 0.37 

Cumplimiento Regulatorio 28 0.33 0.45 0.31 0.37 

Justicia Civil 18 0.35 0.44 0.29 0.36 

Justicia Penal 23 0.34 0.47 0.29 0.38 
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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, el 11 de junio 
de 2002, se promulgó y publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; en junio de 2013 se reforma el artículo 6, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base para 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 multicausales 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. 
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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. 
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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 cuestiona y 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? 

 

../../../../../../../../../../../../Downloads/resumenejecutivo.pdf
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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. 
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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 procuración 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 procuración 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. 
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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 
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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. 
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EJE RECTOR 5 

MODERNIDAD PARA LOS MORELENSES 

 
5.7.2.1 Línea 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. 
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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. 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


