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PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos SAEM, 

ha logrado un intercambio de experiencias adquiridas entre las autoridades que 

integran el Comité Coordinador CC, para poder comprender el fenómeno de la 

corrupción sistémica que existe entre las entidades públicas del Estado y los 

sectores de la sociedad, la comprensión coordinada del problema se atiende y se 

ha alcanzado gracias a la coordinación, la comunicación y el interés de las 

autoridades para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. 

 

Cumpliendo con la fracción I del artículo 9 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos LSAEM, este Programa de Trabajo Anual PTA contiene los 

núcleos temáticos, los objetivos, las estrategias y las acciones que el SAEM tendrá 

como base para el año 2022, estableciendo la continuación de la implementación 

de las bases para la emisión de políticas públicas integrales en prevención, 

detección y combate a la corrupción, bajo una definida coordinación entre las 

autoridades que lo integran. 

 

Para regular su organización y su funcionamiento, se han acordado las actividades 

que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, 

paso a seguir, será emitir las recomendaciones que determinen las bases mínimas 

para que toda entidad pública actualice y ponga en funcionamiento sus políticas de 

ética pública y responsabilidad en el servicio público con apego al Código de Ética 

y Reglas de Integridad del Estado de Morelos y en cumplimiento a la Leyes de 

Responsabilidades Administrativas correspondientes. 

 

El fomento y la difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, en 

materia de rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y control de recursos 

públicos, debe ser la constante de las acciones de implementación del proyecto de 

la Política Anticorrupción para el Estado de Morelos, que será presentado en la 

sesión ordinaria del mes de abril de 2022. 

 



 
 

                       

 6 

 

 

La principal meta de este Programa de Trabajo Anual PTA 2022, será guiar hacia la 

aprobación e implementación de la segunda etapa en los trabajos de la Política 

Estatal Anticorrupción PEA y de la Plataforma Digital Estatal PDE, que será 

vinculada con la Plataforma Digital Nacional PDN, que tiene como objetivo generar 

información útil basada en indicadores nacionales de detección, prevención y 

sanción de la corrupción y fiscalización de los recursos públicos del Estado y la 

Federación. 

 

En los siguientes capítulos se presenta un análisis de 9 núcleos temáticos, 5 

Objetivos Generales, 21 Objetivos Estratégicos y 28 Actividades que contienen las 

acciones, participantes y períodos de cumplimiento durante la ejecución del 

Programa de Trabajo Anual PTA 2021; durante ese año pudo acreditarse un avance 

de cumplimiento del 70%, lo que se sustenta a partir de diagnósticos e indicadores 

aprobados por la Comisión Ejecutiva CE que actualizan los objetivos estratégicos 

para la planeación, programación y ejecución del segundo año de acciones para el 

funcionamiento del SAEM. 

 

En este PTA 2022 del Comité Coordinador del SAEM se actualizan los objetivos 

estratégicos y las líneas de acción en concordancia con el diseño de la PEA que 

será aprobada e implementada por las autoridades que integran el Comité 

Coordinador, bajo un análisis de diagnósticos que cumplan con los 4 ejes y las 40 

prioridades de la PNA que es la base mínima pero no limitativa, para el diseño de la 

Política Anticorrupción para el Estado de Morelos y sus metodologías. 

 

La importancia del seguimiento y evaluación a las actividades y acciones que se 

exponen en este PTA 2022, dará como resultado la implementación de 

recomendaciones y acciones que serán derivadas de la Política Pública en materia 

de combate a la corrupción y de rendición de cuentas, lo que implica una serie de 

programas de capacitación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción para una efectiva prevención de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, contando con el apoyo de los Órganos Internos de Control de las propias 

instituciones y organismos autónomos que integran la Administración Pública del 

Estado. 
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ANTECEDENTES 

Conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el Comité Coordinador CC del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Morelos SAEM, es la instancia coordinadora de la colaboración entre las 
autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, y se ajusta con lo 
dispuesto en la Constitución Federal, en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y en el 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva SE. 
 
De acuerdo con los artículos 8 y 9 de la LSAEM, el Comité Coordinador es la 
instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre sus 
integrantes, teniendo como objetivo diseñar, promover, implementar y evaluar 
Políticas Públicas de control en materia de corrupción y fiscalización de recursos 
públicos, con base en los acuerdos generales que emite el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción y del cual es parte el Sistema Estatal de Morelos. 
 
Para la ejecución del PTA para el año 2021, el Comité Coordinador tuvo a bien 
definir 5 objetivos generales: 1.- Contar con una Política Anticorrupción en el Estado 
de Morelos; 2.- La creación, implementación de la Plataforma Digital Estatal PDE y 
su interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional PDN; 3.- El desarrollo del 
mecanismo: Detección de necesidades de capacitación; 4.- La identificación de 
áreas de riesgos de corrupción; y 5.- Propiciar la publicación de los datos abiertos 
anticorrupción. 
 
De esos objetivos generales, se ha logrado avanzar en un 70%, por lo que se deberá 
continuar en este PTA 2022 con las acciones que se deban ejecutar de acuerdo con 
las acciones señaladas en las tablas como ANEXO 1 al 8. 
 
De acuerdo con su marco jurídico y normativo, la Secretaría Ejecutiva del SAEM 
tiene como misión proporcionar al Comité Coordinador anteproyectos que permitan 
construir políticas, acciones y estrategias que fomenten la prevención, la detección 
y la sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en políticas 
de control y fiscalización de recursos públicos. 
 
El primer objetivo general será cumplido durante el primer trimestre de 2022, ya que 
de acuerdo con los trabajos programados se contempla la aprobación de la Política 
Anticorrupción del Estado de Morelos para la próxima sesión ordinaria del Comité 
Coordinador del SAEM en fecha 18 de abril de 2022 de acuerdo con el calendario 
oficial programado, previos trabajos de coordinación y revisión del anteproyecto. 
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El segundo objetivo general se cumplirá este año, una vez que sean agotadas las 
reuniones de trabajo necesarias para la exposición, dudas y aclaraciones de lo que 
será la PDE que ha sido diseñada por el área de Tecnologías de la Secretaría 
Ejecutiva y que actualmente se encuentra en una etapa de pruebas y optimización. 
 
El tercer objetivo general, se cumplió durante el primer año de funcionamiento y se 
continuará realizando con la finalidad de seguir llevando a cabo la capacitación 
constante de los servidores públicos que colaboran en las dependencias que 
integran el CC y en las entidades públicas que así lo requieran, para profesionalizar 
el servicio público y fomentar la integridad del funcionario. 
 
El cuarto objetivo general y de suma importancia, se concreta mediante los 
indicadores que se han generado de los primeros diagnósticos que ha practicado la 
Secretaria Ejecutiva, y que gracias a su análisis se ha podido aprovechar la 
información obtenida para la elaboración del anteproyecto de la Política 
Anticorrupción del Estado de Morelos. 
 
El quinto objetivo general, se cumplió satisfactoriamente con la creación de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del SAEM, unidad 
administrativa que atiende oportunamente las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, pero además, se encarga 
de administrar la red oficial de la Secretaría Ejecutiva en Facebook y en el sitio WEB 
de la Secretaría Ejecutiva del SAEM. 
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INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA 
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METODOLOGÍA 
 
 
El PTA 2022 es un instrumento de planeación, dirección y control que permite tener 
claridad en la contribución del Comité Coordinador para el logro de sus objetivos y 
en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, que permitirá emitir 
recomendaciones y proyectos que prevengan prácticas y actos de corrupción desde 
el interior de los propios entes públicos, por ello, se establece una serie de criterios 
que conducen a la articulación de una ruta de trabajo que asegure una visión 
coordinada del Sistema Anticorrupción del Estado durante el año 2022. 
 
Para elaborar este PTA 2022 se tomó en cuenta y como apoyo de referencia 
comparada con los programas de trabajo de otros sistemas locales como el de 
Jalisco, Aguascalientes, Quintana Roo y del Plan de Trabajo del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con la finalidad de cumplir con la alineación e integración de 
funciones como lo establece el artículo 36 fracción I, de la LGSNA, y para cumplir 
con el objetivo del artículo 2o fracción I de la LSAEM, que consiste en integrar al 
Estado de Morelos al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Se han realizado reuniones de trabajo con titulares y enlaces del Comité 
Coordinador, logrando establecer planes estratégicos e institucionales con 
programas y proyectos, logrando detectar las necesidades particulares y las 
generales, lo que permite establecer alcances, identificar prioridades y 
contextualizar la corrupción desde una perspectiva institucional y coordinada. 
 
La Participación Ciudadana, es un elemento muy importante en el diseño y 
definición de la PNA y en las políticas estatales que deben cumplir con el equilibrio 
de la legitimidad y la eficiencia de la Administración Púbica en todo el país, y busca 
como resultado reducir el impacto negativo de la corrupción en la sociedad civil; es 
por ello, que en la Comisión Ejecutiva del SAEM se llevó a cabo una revisión de las 
acciones específicas que propone el Comité de Participación Ciudadana CPC en su 
PTA 2022, con indicadores de seguimiento que dan cauce al objetivo del Comité 
Coordinador en el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
De acuerdo con las actividades realizadas por los enlaces institucionales del Comité 
Coordinador, del 31 de agosto al 23 de noviembre de 2021, se logró establecer un 
canal de comunicación con una agenda común de trabajo, para allegarse de la 
información básica y autorizada por la SESNA, para alinear, diseñar y contextualizar 
el proyecto de la PEA para el Estado de Morelos, con un análisis de los primeros 
diagnósticos en la revisión de actividades y acciones para darle seguimiento a este 
PTA 2022. 



 
 

                       

 16 

 
 
El artículo 6 de la LSAEM señala que el Sistema Anticorrupción tiene por objeto 
seguir y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 
generados por el SNA, como la PNA aprobada por el Comité Coordinador del SNA 
el 29 de enero de 2020, por lo tanto, este PTA 2022 contempla de manera formal 
las directrices que emite el SNA entre otros documentos de planeación estratégica, 
acotando, adoptando y priorizando así los objetivos y acciones estratégicas que 
permitan generar resultados en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes. 
 
En el ANEXO A, se exponen las 40 prioridades de los 4 ejes de la PNA (aprobada 
en la Primera Sesión Ordinaria del día 29 de enero de 2020, por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación DOF el 25 de febrero del año 2020), prioridades y ejes que 
contemplan la base para el diseño de la PEA, y que deberán adoptarse como brújula 
para tomar la dirección correcta en las acciones programadas para el segundo año 
de funcionamiento del Comité Coordinador, del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Morelos. 
 
Con base en lo anterior, este PTA 2022 es diseñado para medir los objetivos 
generales estratégicos y de gestión que deben desarrollarse de acuerdo con las 
líneas de acción que el Comité Coordinador realizará durante 2022. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
Para el año 2021, se definieron para su cumplimiento 5 objetivos, establecidos por 

el Comité Coordinador: 

 

1.- Contar con una Política Anticorrupción en el Estado de Morelos;  

2.- La creación, implementación de la PDE y su interoperabilidad con la PDN;  

3.- El desarrollo del mecanismo de detección de necesidades de capacitación;  

4.- La identificación de áreas de riesgos de corrupción; y 

5.- Propiciar la publicación de los datos abiertos anticorrupción. 

 

De esos objetivos generales, se tuvo un avance significativo, como se señala en el 

cuarto párrafo del apartado de Presentación, por lo que bajo un análisis de 

cumplimiento ahora corresponde a este PTA 2022 conducir las acciones que se 

deban tomar en cuenta conforme a lo expuesto en las tablas que se agregan al final 

de este documento como ANEXO A y ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

Para el Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité Coordinador, los objetivos 

generales se actualizan y adicionan de la siguiente manera: 

 

1.- Aprobar e implementar la Política Anticorrupción del Estado de Morelos. 

2.- Inicio de operaciones del Sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses, 

y de la Plataforma Digital Estatal del SAEM. 

3.- Diseño e implementación de cursos y talleres para la profesionalización de los 

servidores públicos. 

4.- Elaboración de diagnósticos para la identificación de áreas de riesgos de 

corrupción y emisión de recomendaciones. 

5.- Publicación de datos abiertos anticorrupción. 

6.- Promover la cultura de la integridad, los valores, la ética y la responsabilidad 

ciudadana en el combate a la corrupción. 

7.- Generar foros y talleres de participación y colaboración gobierno-sociedad, con 

la finalidad de generar proyectos de capacitación y socialización en el combate a la 

corrupción y en la rendición de cuentas. 
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SEGUIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
 
NÚCLEOS TEMÁTICOS DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS 
 
 
PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
(ANEXO 1. Núcleo temático 1. OBJETIVOS 1 y 2.) 
 
El Comité Coordinador del SAEM, ha logrado durante el primer año de 
funcionamiento la primer meta de orden y eficacia en la elaboración del primer 
Programa de Trabajo Anual PTA 2021, bajo los principios rectores de legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 
equidad, transparencia, economía e integridad. 
 
Con los trabajos coordinados que la Secretaría Ejecutiva del SAEM ha realizado, se 
continúa cumpliendo con orden y eficacia la comunicación entre las autoridades que 
integran el Comité Coordinador, contando con un enlace de cada uno de ellos, que 
de manera coordinada atienden la parte que corresponde a los trabajos de 
elaboración de la Política Anticorrupción desde el ámbito de sus propias 
competencias, de acuerdo a la situación de cada institución, siendo éste un objetivo 
estratégico fundamental para la planeación y ejecución de políticas públicas en la 
rendición de cuentas y fiscalización de recursos públicos. 
 
Con el informe de actividades del año 2021, presentado ante el Comité Coordinador, 
se analiza el avance logrado y, en su caso, se incluye la continuación, para su 
consecución en 2022. 
 
 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
(ANEXO 2. Núcleo temático 2. OBJETIVOS 3, 4 y 5.) 
 
Entre las principales funciones de este núcleo temático, se deben tomar las 
decisiones y acuerdos para el buen funcionamiento del Comité Coordinador, así 
como propiciar la capacitación del personal directivo de las instituciones que lo 
integran, asimismo, intercambiar experiencias y perspectivas nacionales e 
internacionales en materia de anticorrupción, que son los primeros objetivos 
estratégicos que se han desarrollado. 
 
La profesionalización de los servidores públicos inicia con la “Jornada 
Anticorrupción 2021” del SAEM, que realiza una serie de cursos con el lanzamiento 
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de capacitación certificada en línea sobre la integración y funcionamiento del 
Sistema Anticorrupción y otro sobre faltas administrativas bajo el nuevo marco 
Constitucional. También, se logró consolidar el primer “Taller en Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Anticorrupción del SAEM”, enfocado a servidores públicos. 
 
Este núcleo temático debe continuar su cumplimiento durante este año 2022, 
fortaleciendo los procesos de denuncia, detección, investigación, substanciación y 
sanción de presuntos hechos de corrupción y faltas administrativas graves. 
 
En el mediano plazo, se incorporarán los sistemas de inteligencia estandarizados e 
interoperables entre los entes públicos orientados a la prevención, detección, 
investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción, derivados de la implementación de la PDE. 
 
Continuar con la implementación de mecanismos de justicia abierta, gobierno 
abierto, Congreso y parlamento abierto, contrataciones abiertas, municipio abierto 
y transparencia proactiva, que fortalezcan las acciones de combate a la corrupción, 
por parte de las instancias encargadas de la investigación, substanciación, 
determinación y resolución de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
 
 
 
COORDINACIÓN ENTRE INTEGRANTES 
(ANEXO 3. Núcleos temáticos 3 y 6. OBJETIVOS 6, 7, 8 y 12.) 
 
Se estableció un procedimiento para la determinación de Detección de Necesidades 
de Capacitación DNC, cuyos resultados dieron lugar a la formulación del programa 
de capacitación actual. 
 
Se han logrado establecer las bases y los principios de coordinación con las 
autoridades que integran el Comité Coordinador, manteniendo una comunicación 
constante a través de los enlaces por cada integrante, que atienden la comunicación 
y seguimiento de los acuerdos que se generan en las sesiones del Comité 
Coordinador. 
 
La comunicación social del SAEM se cumple a través de Boletines y difusión de 
información en redes sociales que incluyen transmisiones en vivo de las Sesiones 
del Comité Coordinador, además de cumplir con las funciones de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
(ANEXO 4. Núcleo temático 4. OBJETIVOS 9 y 10) 
 
Para el control de la arbitrariedad, se solicitó a las entidades de la Administración 
Pública informes sobre los procedimientos existentes de denuncias, logrando 
establecer un diagnóstico de la situación actual para proponer mejoras con base en 
instrumentos que observan la aplicación de normas de carácter administrativo. 
 
Para disminuir la impunidad, se requirió a la Defensoría de Oficio, sobre sus 
atribuciones y participación en los procedimientos de responsabilidades 
administrativas y penales. La Defensoría Pública dio respuesta manifestando que 
no son sus atribuciones y que no se cuenta con un marco legal existente que permita 
brindar ese tipo de servicios. 
 
 
MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(ANEXO 5. Núcleo temático 5. OBJETIVO 11) 
 
Una vez que sean agotadas las reuniones de trabajo y coordinación necesarias en 
la exposición, dudas y aclaraciones de lo que será la Plataforma Digital Estatal PDE 
que ha sido diseñada por el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva y que 
actualmente se encuentra en una etapa de pruebas y optimización, se podrá contar 
con un mecanismo efectivo para la gestión de información relativa en combate a la 
corrupción. 
 
 
COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
(ANEXO 7. Núcleo temático 7. OBJETIVOS 13, 14 y 15) 
 
La principal finalidad de este núcleo temático es la de fortalecer la rendición de 
cuentas en el gasto público, para ello se debe recopilar la información relativa al 
ejercicio del gasto público, para tal finalidad el IMIPE, la ESAF, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, Contralores Municipales y el CPC, se darán a la tarea de 
vincular la información generada para diagnosticar y difundir los avances sobre el 
seguimiento en la aplicación de los recursos. 
 
También se establecerá un sistema de colaboración para el monitoreo y vigilancia 
en materia de adquisiciones, servicios y obra pública en el Estado, vinculando la 
información inherente a las obras y acciones realizadas en el Estado de Morelos; 
para este objetivo, la PDE servirá como repositorio de consulta veraz sobre datos 
estadísticos de obras y servicios relacionados con las mismas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 
(ANEXO 8. Núcleo temático 8. OBJETIVOS 16, 17, 18, 19 y 20.) 
 
El diseño de la Política Anticorrupción del Estado de Morelos, es un proceso que ha 
iniciado su desarrollo durante el 2021, con la información recabada en mesas de 
trabajo y aportaciones de autoridades, estando en proceso los foros con la sociedad 
civil, con lo que se han logrado avances importantes en la elaboración del proyecto 
de Política Anticorrupción. 
 
El paso a seguir para este año 2022, es llevar a cabo foros con la sociedad civil y 
estudiantes, realizar campañas de difusión de la PEA, a través de ruedas de prensa, 
entrevistas, firmas de convenios, entre otras actividades, que permitan dar a 
conocer y explicar con claridad la función del Sistema Anticorrupción y su PEA. 
 
Una vez aprobada la PEA, se iniciará el proceso de elaboración del Programa de 
Implementación, en concordancia con las directrices marcadas en el Programa de 
Implementación de la PNA, aprobado por el Comité Coordinador del SNA el 27 de 
enero de 2022 y las particulares de la PEA en Morelos. 
 
Es imperante para el año 2022 formular un proyecto de Política Pública para el 
fortalecimiento de los Órganos Internos de Control OIC, que permita dotarlos de los 
recursos humanos, tecnológicos y sobre todo normativos que les permitan realizar 
sus funciones en estricto apego a los ordenamientos legales y normas particulares 
que les apliquen. 
 
Para dar continuidad a la Política de integridad de las instituciones públicas de 
Morelos, el SAEM realizará reuniones de coordinación para proponer la 
capacitación necesaria en materia de ética e integridad, asimismo deberán 
realizarse campañas de difusión de información en materia de política de integridad. 
 
 
MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
(Núcleo temático 9, OBJETIVO 21) 
 
Con la expedición de los formatos de declaración patrimonial y de intereses 
autorizados por el SNA y adoptados por el SAEM, se logra una homologación que 
hará posible concentrar toda la información en una plataforma digital que se 
dispondrá para tal efecto, y que permitirá el análisis de la evolución patrimonial de 
los obligados. 
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Con lo anterior, en este año 2022 podrá verificarse y evaluarse la implementación y 
conectividad de la base de datos que deberá interconectarse con la Plataforma 
Digital Estatal y en su momento, con la PDN. 
 
De manera conjunta con la recopilación de la información, se diseñarán los sistemas 
de inteligencia estandarizados e interoperables por los entes públicos orientados a 
la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción, con objeto de incrementar la capacidad, monitoreo 
y vigilancia. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2022 
 
Las líneas de acción que se adoptan en este Plan de Trabajo son las siguientes: 
 
1. Ejecución de campañas informativas, cursos o concursos, cuyo objetivo sea 

difundir la Política Anticorrupción del Estado de Morelos, el Sistema de 
Declaraciones y la Plataforma Digital Estatal. 

2. Emitir recomendaciones no vinculantes sobre integridad, ética y valores en el 
servicio público, e implementación de semáforo de cumplimiento. 

3. Promover la integración de la Red Estatal Anticorrupción conformada por la 
Sociedad Civil organizada, academia y sector empresarial. 

4. Diseñar e implementar programa de capacitación de Integridad Empresarial. 
5. Elaboración e implementación de estrategia y Programa Anual de Comunicación 

Social. 
6. Creación e implementación de la metodología de indicadores para la evaluación 

y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción. 
7. Elaboración del Programa de Trabajo Anual del Comité́ Coordinador, para el año 

2023. 
8. Elaboración del informe anual de actividades del Comité́ Coordinador, del año 

2022. 
9. Conmemoración y socialización de la importancia del Día Internacional Contra 

la Corrupción 2022. 
10. Recomendación al Congreso del Estado para la integración de la comisión de 

selección para la designación de nuevos consejeros del Comité de Participación 
Ciudadana. 

11. Recomendación al Congreso del Estado para la designación del titular del 
Órgano Interno de Control de la SESAEM. 
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INDICADORES Y SEGUIMIENTO DEL PTA 2021 
 
 

PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 
 

PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 
 

 

Objetivo: 1 
del 
Proy. 

Realizar esfuerzos ordenados y eficaces: Elaborar y aprobar el Programa de Trabajo Anual 2021 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 1.1 Nombre del indicador: Programa de Trabajo Anual 

Definición del Indicador: Muestra el cumplimiento en la elaboración y aprobación del Programa de Trabajo Anual 

Tipo Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Operación 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo 
Unidad de medida 

Línea Base 
Meta 

2021 

Porcentaje 
Porcentaje 100% 100% 

Fórmula: 

Numerador: 
Programa de Trabajo 
Anual presentado y 

aprobado *100 

Numerador 1 
 

Denominador 1 
 

Denominador:  
Programa de Trabajo 

Anual requerido 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

100% 0% 

Glosario: 
Programa de Trabajo Anual establece las líneas estratégicas a seguir para el desarrollo del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Morelos 

Fuente de información: Programa de Trabajo Anual 

Observaciones: Aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de fecha 19 de abril de 2021 
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FORTALECIMIENTO DEL SAEM 

 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL SAEM 

 
 

 
 

 

Objetivo: 
3 

del 
Proy. 

Toma de Decisiones y Acuerdos 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 2.1 Nombre del indicador: Reuniones de Trabajo, Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

Definición del Indicador: Reuniones formales de toma de decisiones que son plasmados de manera expresa y fundamentada 

Tipo Resultado Sentido de la medición: Cumplimiento Dimensión: Eficacia 
Frecuencia de la 

Medición 
Trimestral 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 100% 100% 

Fórmula: 

Numerador: Sesiones 
realizadas 

*100 

Numerador 12  

Denominador 4  

Denominador: Sesiones 
programadas 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

50% 50% 

Glosario: Sesiones ordinarias las que están establecidas por ley y las extraordinarias que sean necesarias 

Fuente de información: Archivo SESAEM 2021, Actas de Sesiones 

Observaciones: 
Se llevaron a cabo 4 Sesiones Ordinarias y 9 Sesiones Extraordinarias, fundamentado con lo dispuesto en los artículos 12, 
fracción V, y 30 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 
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FORTALECIMIENTO DEL SAEM 

 

 
 
 

COORDINACIÓN ENTRE INTEGRANTES 

 

 
 

 

Objetivo: 
5 

del 
Proy. 

Intercambiar experiencias y perspectivas nacionales e internacionales 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 2.3 Nombre del indicador: Jornadas Anticorrupción 20-21 

Definición del Indicador: Jornadas Anticorrupción 

Tipo Estratégico Sentido de la medición: Resultados Dimensión: Operativa 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 

100% 100% Fórmula: 

Numerador: Jornadas 
realizadas 

*100 

Numerador A  

Denominador B  

Denominador: 
Jornadas programadas 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

0% 100% 

Glosario: 
A- Jornadas Anticorrupción realizadas          1 
B- Jornadas Anticorrupción programadas    1 

Fuente de información: Evidencia documental, fotográfica y en redes sociales de la celebración de las Jornadas Anticorrupción realizadas 

Observaciones: Los resultados de las personas participantes en los cursos se podrán conocer a inicios de 2022. 
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COORDINACIÓN ENTRE INTEGRANTES 

 

 
 
 

COORDINACIÓN ENTRE INTEGRANTES 

 
 

 

Objetivo: 
7 

del 
Proy. 

Desarrollar e implementar las directrices de Comunicación Social del SAEM 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 3.2 Nombre del indicador: 
Implementación de lineamientos de comunicación institucional 
SAEM 

Definición del Indicador: Crear las directrices para la difusión de la información institucional del SAEM 

Tipo Estratégico Sentido de la medición: Resultados Dimensión: Operativa 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 100% 100% 

Fórmula: 

Numerador: 
Lineamientos de 

Difusión realizados 
*100 

Numerador A  

Denominador B  

Denominador: 
Lineamientos de 

Difusión 
programados 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

0% 100% 

Glosario: 
A- Lineamientos de difusión institucional realizados 
B- Lineamientos de difusión institucional programados 

Fuente de información: Lineamientos y pautas de comunicación elaborados y autorizados 

Observaciones:  

 

Objetivo: 
8 

del 
Proy. 

Implementación 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 3.3 Nombre del indicador: Desarrollo del portal web del SAEM y SESAEM 

Definición del Indicador: 
Participar en la generación de información a difundir y en reuniones de trabajo con Grupos de gobierno, sociedad civil, 
académicos y especialistas que permitan elaborar contenidos del portal web del SAEM y SESAEM, en términos de la 
normatividad aplicable 

Tipo Resultados Sentido de la medición: Cumplimiento Dimensión: Eficacia 
Frecuencia de la 

Medición 
Trimestral 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 100% 100% 

Fórmula: 

Numerador: Desarrollo 
del Portal 

*100 

Numerador 1  

Denominador 1  

Denominador: 
Implementación del 

Portal 

Programación de la Meta 2021 

3er. Trimestre 4o. Trimestre 

75% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: 
https://www.facebook.com/sesaemorelos,  https://twitter.com/SAEMorelos , 
https://www.instagram.com/saemorelos/  

Observaciones:  
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COORDINACIÓN ENTRE INTEGRANTES 

 

 
 
 

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 

 
 



 
 

                       

 29 

 
COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 
 

 
 
 

MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

 

Objetivo: 
12 

del 
Proy. 

Desarrollar un sistema electrónico y alinearse con la plataforma nacional del SNA 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 5.1 Nombre del indicador: Alineamiento con la Plataforma Nacional (PNA) 

Definición del Indicador: Llevar reuniones de trabajo, sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Tipo 
Resultados Sentido de la medición: Cumplimiento Dimensión: Eficacia 

Frecuencia de la 
Medición Trimestral 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 20% 100% 

Fórmula: 

Numerador : 
desarrollo del portal, 

realizado 
*100 

Numerador 1  

Denominador 1  

Denominador : 
implementación del 
portal, programado 

Programación de la Meta 2021 

3er. Trimestre 4o. Trimestre 

75% 100% 

Glosario:  

Fuente de información:  

Observaciones: 
Se deben desarrollar cuatro módulos que contemplan declaraciones patrimoniales, contrataciones, servidores públicos 
sancionados y sistemas, de los cuales se encuentra en proceso de pruebas del módulo de declaraciones patrimoniales 
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COORDINACIÓN ENTRE INTEGRANTES 

 
 
 
 

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 

 
 
 

 

Objetivo: 13 
del 
Proy. 

Establecer las bases y principios de coordinación 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 3.5 
Nombre del 
indicador: 

Lineamientos de Coordinación del Comité Coordinador 

Definición del Indicador: 
Identificar y elaborar los lineamientos que contengan y fortalezcan las bases y principios de coordinación de los 
integrantes del Comité Coordinador 

Tipo Operativo Sentido de la medición: Resultados Dimensión: Operativa 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo 
Unidad de medida 

Línea Base 
Meta 

2021 

Porcentaje 
Porcentaje 100% 100% 

Fórmula: 

Numerador: 
Lineamientos realizados 

*100 

Numerador A  

Denominador B  

Denominador: 
Lineamientos 
programados 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

0% 100% 

Glosario: 
A. Lineamientos de coordinación del Comité Coordinador programados 
B. Lineamientos de Coordinación del Comité Coordinador Elaborados 

Fuente de información: Lineamientos elaborados y autorizados 

Observaciones: En proceso de revisión para la gestión tendiente a su autorización 
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COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 
 
 

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 

 
 

 

Objetivo: 16 
del 

Proy. 
Seguimiento de utilización de aplicativo y veracidad y oportunidad en el cumplimiento. 
Análisis al cumplimiento de la obligación de transparencia y recuperación de confianza ciudadana. 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
4.5 

Nombre del 
indicador: 

Veracidad y oportunidad en el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, para recuperar la confianza ciudadana 

Definición del Indicador: Verificar y validar el cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

Tipo Operativo Sentido de la medición: Resultados Dimensión: Operativa 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo 
Unidad de medida 

Línea Base 
Meta 

2021 

Porcentaje 
Porcentaje 30% 100% 

Fórmula: 

Numerador: Análisis 
realizado 

*100 

Numerador A  

Denominador B  

Denominador: Análisis 
programado 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

0% 100% 

Glosario: 
A. Número de sujetos obligados que cumplen en tiempo y forma con obligaciones de transparencia 
B. Total de sujetos obligados en el Estado de Morelos 

Fuente de información: Informes de resultados de verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia por los sujetos obligados.  

Observaciones:  



 
 

                       

 32 

 
POLÍTICAS 

 

 
 

POLÍTICAS 
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POLÍTICAS 

 

 
 
 

POLÍTICAS 
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POLÍTICAS 

 

 
 
 

POLÍTICAS 
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POLÍTICAS 

 

 
 

POLÍTICAS 

 

 

 

Objetivo: 23 
del 
Proy. 

Formular una política pública de fortalecimiento de los Órganos Internos de Control 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 6.7 
Nombre del 
indicador: 

Diagnóstico de capacidades institucionales de los OIC que conforman el 
Comité Coordinador 

Definición del Indicador: 
Señalar actividades, entes públicos y tiempos como ruta crítica para elaborar la política pública de fortalecimiento de 
los OIC 

Tipo Operativo Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Operativa 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo 
Unidad de medida 

Línea Base 
Meta 

2021 

Porcentaje 
Porcentaje 50% 100% 

Fórmula: 

Numerador: 
Diagnóstico elaborado 

*100 

Numerador 0  

Denominador 1  

Denominador: 
Diagnóstico requerido 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

0% 100% 

Glosario: Capacidades institucionales se refiere a los recursos estructurales, técnicos y operativos con que cuentan los OIC 

Fuente de información: Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades que conforman el Comité Coordinador. 

Observaciones: Se envió solicitud de información a los OIC, en espera de respuesta. 

 

Objetivo: 24 
del 

Proy. 
Promover la política de integridad institucional de los entes públicos del estado de Morelos 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 6.8 
Nombre del 

indicador: 

Definición del modelo de Política de Integridad Institucional Morelos 

(Código de ética, código de conducta y directrices para la prevención de 

conflicto de intereses). 

Definición del Indicador: 
Llevar a cabo reuniones de trabajo para el análisis y la emisión de un modelo de Política de Integridad Institucional de 

los entes públicos de Morelos 

Tipo Estratégico Sentido de la medición: Resultados Dimensión: Operativa 
Frecuencia de la 

Medición 
Anual 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 50% 100% 

Fórmula: 

Numerador: Definición 

de Modelo elaborado 

*100 

Numerador A  

Denominador B  

Denominador: 

Definición de Modelo 

programado 

Programación de la Meta 2021 

1er. Semestre 2o. Semestre 

0% 100% 

Glosario: 

A: Diseño y autorización de modelo de Política de Integridad Institucional elaborado 

B: Diseño y autorización de modelo de Política de Integridad Institucional programado 

Fuente de información:  

Observaciones:  
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POLÍTICAS 

 
 
 

POLÍTICAS 

 

 
 

 

Objetivo: 25 
del 

Proy. 
Promover la política de Integridad de las Instituciones Públicas del estado de Morelos 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 6.9 Nombre del indicador: 
Capacitación a los Servidores Públicos sobre la política de 
integridad de las instituciones públicas del estado de Morelos 

Definición del Indicador: 
Realizar reuniones de trabajo para proponer capacitaciones en materia de ética e integridad públicas, así como 
campañas de difusión de dicha información, mediante la solicitud de información a los distintos entes públicos 

Tipo Resultados Sentido de la medición: Cumplimiento Dimensión: Eficacia 
Frecuencia de la 

Medición 
Trimestral 

Método de Cálculo 
Unidad de medida 

Línea Base 
Meta 

2021 

Porcentaje 
Porcentaje 50% 100% 

Fórmula: 

Numerador:  
Solicitudes de 

información realizadas 
*100 

Numerador 1  

Denominador 1  

Denominador: 
Solicitudes de infor-

mación programadas 

Programación de la Meta 2021 

3er. Trimestre 4o. Trimestre 

75% 100% 

Glosario:  
Fuente de información: Minutario SESAEM 

Observaciones: 

La solicitud de información para la implementación de capacitaciones se realizó de manera oportuna a (41) Entes 
Públicos con respecto a si cuentan con código de ética y código de conducta para la elaboración del diagnóstico de 
capacitación; de los 41 se ha recibido respuesta de 7 municipios. 
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MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 

MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 
 

 

Objetivo: 27 
del 
Proy. 

Interoperabilidad en el SAEM: Verificar la implementación de formato 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 5.2 Nombre del indicador: 
Implementación del formato de declaraciones patrimoniales y de 
intereses, por parte de los entes públicos del estado de Morelos 

Definición del Indicador: 
Verificar la Implementación del formato de declaraciones patrimoniales y de intereses, aprobado por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

Tipo Resultados Sentido de la medición: Cumplimiento Dimensión: Eficacia 
Frecuencia de la 

Medición 
Trimestral 

Método de Cálculo Unidad de medida 
Línea Base 

Meta 
2021 

Porcentaje 
Porcentaje 100% 100% 

Fórmula: 

Numerador : 
Verificaciones 

realizadas 
*100 

Numerador 7  

Denominador 7  

Denominador : 
Verificaciones 
programadas 

Programación de la Meta 2021 

3er. Trimestre 4o. Trimestre 

75% 100% 

Glosario:  
Fuente de información:  

Observaciones: En relación con los formatos de declaraciones se instruyó a cada uno de los entes obligados a que sus servidores públicos 
realicen su presentación de declaración patrimonial y de intereses 
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ACCIONES EN SEGUIMIENTO PARA EL AÑO 2022 
 

No ACTIVIDAD 
10 Diagnosticar los procedimientos de atención de 

denuncias en el Estado de Morelos 

11 Llevar reuniones de trabajo para promover la 
defensoría de oficio en los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y penal 

12 Desarrollar un sistema electrónico 

14 Recopilar información relativa al ejercicio del 
gasto público municipal en el estado 

15 Vincular a los entes gubernamentales que 
cuenten con información inherente a obra 
pública, adquisiciones y servicios en el estado 
de Morelos 

16 Análisis al cumplimiento de la obligación de 
transparencia y recuperación de la confianza 
ciudadana 

18 Elaborar el proyecto de PEA 

19 Analizar la propuesta de PEA 

20 Aprobar la propuesta de PEA 

21 Difundir la PEA 

22 Evaluar la PEA 

23 Analizar el diagnóstico de capacidades 
institucionales de los OIC de Morelos 

24 Llevar a cabo reuniones de trabajo para el 
análisis y la emisión de un modelo de política 

25 Realizar reuniones de trabajo para proponer 
capacitaciones en materia de ética e integridad 

26 Vincular los esfuerzos institucionales para 
fortalecer el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la ética y la conducta íntegra de los 
servidores públicos 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 
 

 
 

ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO “A” 
 

ANEXO A. “Prioridades de la Política Nacional Anticorrupción” 

No. Prioridad PNA Eje  

1 Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre las 
autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y 
sancionar faltas administrativas graves y no graves. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

2 Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e 
investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en 
materia fiscal y de inteligencia financiera. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

3 Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables entre los entes 
públicos orientados a la prevención, detección, investigación y sustanciación de 
faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la 
implementación de la Plataforma Digital Estatal. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

4 Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de 
transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, 
denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, 
en colaboración con el IMIPE y el SNT.  

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

5 Impulsar la mejora y homologación en los dos niveles de gobierno y los tres 
poderes, de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por 
hechos de corrupción por parte de ciudadanos, contralores y testigos sociales, e 
instituciones de fiscalización y control interno competentes. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

6 Generar y ejecutar procesos homologados en los dos niveles de gobierno y los 
tres poderes, de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores 
públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

7 Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción. 1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

8 Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y 
desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, 
substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y 
delitos por hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore 
los procesos correspondientes. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

9 Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 

10 Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de 
combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, 
substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por 
hechos de corrupción. 

1 Combatir la 
corrupción y la 
impunidad. 
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No. Prioridad PNA Eje  

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

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

12 Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas 
de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional en el servicio 
público enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades administrativas y 
ética pública. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

13 Generar bases y criterios mínimos para el diseño, desarrollo y ejecución de 
programas de recursos humanos en el servicio público, en colaboración con la 
Comisión Permanente de Contralores Estados/Federación. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

14 Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de 
carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el mérito, 
capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo 
o comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

15 Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Estatal 
Anticorrupción, junto con una metodología nacional de anexo transversal 
presupuestal en materia de combate a la corrupción. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

16 Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto 
que propicien, desde una perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación, 
mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes 
públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones 
público-privadas, el cabildeo y los programas públicos, en colaboración con el 
IMIPE, SNT e instancias públicas nacionales. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

17 Impulsar la consolidación y evaluación en los dos niveles de gobierno y los tres 
poderes, de los procesos de armonización contable, así como de mecanismos que 
promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y 
disciplina financiera, y que aseguren la generación de ahorros presupuestarios. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

18 Impulsar políticas de archivo y procesos homologados de gestión documental, en 
colaboración con el IMIPE, el Sistema Nacional de Archivos y el SNT, que mejoren 
la calidad de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas 
informáticos actualizados. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

19 Impulsar la coordinación entre todas las instancias a nivel estatal del Sistema 
Nacional de Fiscalización para la homologación y simplificación de normas, 
procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la 
colaboración con otras instancias públicas que facilite el intercambio de 
información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la 
fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 
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No. Prioridad PNA Eje  

20 Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de análisis de datos masivos 
e inteligencia artificial relacionadas con la identificación de riesgos, la evaluación, 
la mejora de la gestión, la auditoría y la fiscalización estratégicas de programas, 
procesos, actividades y funciones en el sector público. 

2 Combatir la 
arbitrariedad y el 
abuso de poder. 

21 Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que 
permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno 
sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, 
servicios educativos y de salud, entre otros. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

22 Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con 
enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

23 Promover la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologación 
de trámites y servicios públicos a través del desarrollo de sistemas de evaluación 
ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con el Sistema 
Nacional de Mejora Regulatoria. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

24 Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que 
incluya un catálogo estatal de programas sociales y un padrón universal de 
beneficiarios que aproveche la información pública existente. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

25 Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos 
de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como para la 
vigilancia en compras y adquisiciones públicas. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

26 Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la 
adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 
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27 Impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de cabildeo y 
conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

28 Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto 
que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de 
infraestructura, obra pública y asociaciones público privadas, en colaboración con 
el IMIPE, la ESAF, la SCM y el SNT. Desarrollar e implementar políticas de 
transparencia proactiva y gobierno abierto que fortalezca la rendición de cuentas 
y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones 
público-privadas, en colaboración con el IMIPE, la ESAF, la SCM y el SNT. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

29 Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y 
adquisiciones públicas, que incluya un padrón estatal de proveedores de gobierno 
y un sistema estatal homologado de contrataciones públicas, vinculados a la 
Plataforma Digital Estatal. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

30 A Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las 

compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de 
arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización. 

3 Promover la 
mejora de gestión 
pública y de los 
puntos de 
contacto 
gobierno-
sociedad. 

31 Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de 
género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se 
promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana 
existentes en la materia, y la creación de nuevos esquemas y redes de 
colaboración social. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

32 Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que 
promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de derechos en el combate de 
la corrupción, en colaboración con el IMIPE y el SNT. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

33 Crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya a 
la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y 
combate de la corrupción. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

34 Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de 
participación ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción 
desde la sociedad. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 
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35 Fortalecer el papel de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) en los 
procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate 
a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

36 Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales estatales, 
nacionales y organismos nacionales que fomenten el desarrollo y adopción de 
políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y 
aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial 
las MiPyMES. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

37 Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el 
desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que 
contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

38 Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en el poder legislativo 
estatal, tendientes a un modelo de estado abierto. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

39 Homologar criterios a nivel estatal para la realización de campañas de 
comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y elementos 
disponibles para su combate. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 

40 Colaborar con el Sistema Educativo Estatal en materia de formación cívica, ética, 
integridad y derechos humanos. 

4 Involucrar a la 
sociedad y al 
sector privado. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
 
CC Comité Coordinador 

CE Comisión Ejecutiva 

CPC Comité de Participación Ciudadana 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DNC Detección de Necesidades de Capacitación 

FECC Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

IMIPE Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas 

LGSNA Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

LSAEM Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 

OG Órgano de Gobierno 

OIC Órgano Interno de Control 

PDE Plataforma Digital Estatal 

PDN Plataforma Digital Nacional 

PEA Política Estatal Anticorrupción 

PNA Política Nacional Anticorrupción 

PTA Programa de Trabajo Anual  

SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

SAEM Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

TJA Tribunal de Justicia Administrativa 

TSJ Tribunal Superior de Justicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


