COMPROMISO 7
Transparencia y Gobierno Abierto en el Legislativo – Abrir la actividad legislativa de la LIII
Legislatura al ejercicio de Gobierno Abierto (Compromiso Proactivo)
PROBLEMÁTICA: En el Estado de Morelos existen diversos problemas que afectan
directamente a la sociedad, en relación a los cuales urge legislar de manera puntual, para
desarrollar las normas jurídicas pertinentes que permitan su solución.
Los problemas a los que nos referimos principalmente son:
1. Opacidad en la actividad legislativa;
2. Situación financiera y contratación de deuda pública del Estado y sus Municipios;
3. Sistema de seguridad pública en Morelos, protección de derechos humanos,
conservación del medio ambiente y salud pública;
4. Reforma educativa, espacios educativos, educación media y superior, corrupción y
transparencia;
5. Estímulos a las actividades productivas y a las empresas, especialmente a
emprendedores jóvenes, y
6. Participación ciudadana.
La sociedad civil morelense no cuenta con herramientas de monitoreo de la actividad
legislativa, por lo que en este sentido las legislaturas del Estado de Morelos no han logrado
resolver los problemas citados, por lo que urge permitir a la sociedad, dar seguimiento a las
actividades legislativas.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Dar a conocer a la ciudadanía morelense la iniciativa Agenda Mínima Ciudadana que
impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Morelos.
Dar seguimiento, vigilar y exigir el cumplimiento a los compromisos firmados por los
entonces candidatos a diputados.
Dar seguimiento al trabajo legislativo y social. Contar con información confiable que
permita a la ciudadanía valorar si sus diputados están cumpliendo con las demandas
de la sociedad
COMPROMISO: Por medio de una plataforma tecnológica y de una metodología desarrollada
en la ADIEM-COPARMEX, dar seguimiento a la "Open Agenda" de los 30 diputados de la LIII
legislatura, donde se dará seguimiento a la actividad legislativa informando a la ciudadanía
en los campos de: Agenda Mínima, Datos Generales, Votación en dictámenes más
relevantes, Comisiones que preside y/o forma parte, Total de iniciativas presentadas y
aprobadas, Datos económicos, número de personas a su cargo, dieta, subvenciones, costo del
personal, costo del diputado al mes, Sueldo del personal, etc.
RELEVANCIA DEL COMPROMISO: A través del cumplimiento de los compromisos que a
continuación se transcriben:

Colaboraré y acepto el monitoreo de mi productividad legislativa.
Legislaré para incrementar los ingresos, cuidar la calificación financiera y la contratación
de deuda del estado y los municipios.
Legislaré a favor de iniciativas eficaces y contundentes, para mejorar el sistema de
seguridad pública en Morelos.
Me comprometo a favor de que se aplique integralmente la reforma educativa en
Morelos.
Legislaré para dignificar los espacios educativos en el estado.
Me comprometo a legislar para incrementar la inversión pública para una mayor
cobertura de Educación Media y Superior.
Asumo el compromiso para adecuar la legislación estatal al Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley Federal de Transparencia.
Legislaré para que se aprueben estímulos a las actividades productivas y a
empresas, especialmente a jóvenes emprendedores.

las

Me comprometo a favorecer más y mejores políticas de protección a los derechos
humanos y equidad de género.
Me comprometo a impulsar la conservación del medio ambiente.
Rendiré cuentas de mi trabajo legislativo cada mes a Organizaciones de la Sociedad
Civil.
Me comprometo a fomentar la participación ciudadana con base en la
correspondiente.

ley

Me comprometo a hacer pública mi declaración patrimonial, fiscal y de interés, a través
de la plataforma candidatotransparente.mx

Se legislará en materias de suma importancia que hoy en día constituyen problemas que
afectan directamente a la sociedad morelense, tales como la transparencia, rendición de
cuentas, corrupción, economía, etc.

DATOS DE RESPONSABLES DEL COMPROMISO
Órgano o dependencia
responsable
Persona responsable
Datos de contacto

Diputados electos del Congreso del Estado de Morelos
Lic. Francisco A. Moreno Merino
Puesto: Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos LIII
Legislatura
Correo Electrónico: NO DISPONIBLE

Teléfono: NO DISPONIBLE

ADIEM Confederación Patronal de la República Mexicana Morelos
Actores de la Sociedad
Civil

Comisión de Vertebración y Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Adriana Vega Hernández; Nueva Inglaterra #512-B, Col Lomas de Cortes, C.P. 62440.
Cuernavaca, Morelos; direccion@coparmexmorelos.org.mx; (777) 313-7653, 310-5888

ACTIVIDADES E INDICADORES
Actividades

1.Analisis y estudio de casos
de éxito en seguimiento de
Agenda Mínima Legislativa a
nivel nacional

Indicador

Casos y practicas
exitosas
replicables*100/ Casos
de éxito de análisis

2. Reunión o sesión de
trabajo entre Secretariado
Técnico Local y diputados
que firmaron

Foros, sesiones,
reuniones o mesas
realizados*100/ Foros,
sesiones, reuniones,
mesas programados

3. Elaborar acuerdo que
establezca lineamientos
Para el cumplimiento de los
compromisos.

Seguimiento y vigilancia
de cumplimiento a los
compromisos de la
Agenda Mínima
Ciudadana firmada por
los ciudadanos
candidatos a ocupar un
puesto de elección
popular en la cámara de
diputados local

Medios de verificación

Análisis de la relación
legislativa
focalizado*100/ Análisis
de la relación legislativa
programado

5.Reunión de verificación,
seguimiento y rendición de
cuentas de programación

Foros, sesiones,
reuniones o mesas
realizados*100/ Foros,

Fecha

Mesa Directiva del
Congreso de
Morelos

Nov
2015

Análisis de Agendas
Mínimas Legislativas
Minutas de trabajo
Síntesis de resultados y
conclusiones

Listas de participación
Minutas de trabajo
Fotografías
Síntesis de resultados y
conclusiones

Listas de participación
Fotografías
Síntesis de resultados y
conclusiones
Acta firmada (válida)

Lista de asistencia
4.Desarrollo de análisis
entre la plataforma electoral
de las corrientes políticas
con las propuestas de
agenda de los grupos
parlamentarios

Unidad
responsable
gobierno/sociedad

Fotografías
Videos
Acta de la reunión
Conclusiones sobre el
cumplimiento
Listas de participación
Minutas de trabajo

Mesa Directiva del
Congreso de
Morelos
Sociedad Civil
Comisión de
Vertebración y
Comisión de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

Dic
2015

Mesa Directiva del
Congreso de
Morelos
Sociedad Civil
Comisión de
Vertebración y
Comisión de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico
Mesa Directiva del
Congreso de
Morelos
Sociedad Civil
Comisión
Ciudadana de
Legislación
Mesa Directiva del
Congreso de

Dic
2015

Dic
2015

Dic
2015

trimestral o según sea el
acuerdo

sesiones, reuniones,
mesas programados

Fotografías

Morelos

Síntesis de resultados y
conclusiones

Sociedad Civil
Comisión de
Vertebración y
Comisión de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

Difusión por redes
sociales

6. Difusión de avances y
compromisos cumplidos de
la Agenda Mínima
Ciudadana

Eventos y acciones de
difusión realizadas*100
/Eventos y acciones de
difusión proyectadas

Listas de participación
Difusión en redes
sociales

Mesa Directiva del
Congreso de
Morelos

Ene
2016

