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Grupo de Coordinación Morelos 
Coordinación Federal, Estatal y Municipal 

 

Integrantes: 

- Gobernador del Estado 

- Tribunal Superior de Justicia 

- 24ª Zona Militar 

- PGR 

- Policía Federal 

- CISEN 

- Secretaría de Gobierno 

- Fiscalía General del Estado de Morelos 

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

-  Secretaría de Información y Comunicación 



Prevención social de la violencia 

Beca Salario. Beneficia a más de 100 mil jóvenes de tercero de secundaria, 
educación media superior y universidad. Inversión de 300 millones de pesos.  
 
Programa Empresas de la Mujer Morelense. En 2013 beneficiamos a más de 3 
mil jefas de familia con inversión de 50 mdp. En 2014 beneficiaremos a 9 mil 
con una inversión de 150 millones de pesos. 
 
Programa Nacional de Prevención de la Violencia. En En 2013, invertimos 86 
MDP en 13 polígonos de 4 municipios (Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y 
Temixco). 
 
En 2014, invertimos 89 MDP en 43 colonias seleccionadas de 12 polígonos de 
intervención, en los mismos municipios. 
 
Para 2015 se van a invertir 89 MDP. 
 



Nueva Fiscalía General del Estado 

Recurso SETEC 

Va acorde con un modelo de respeto a los derechos humanos, cumpliendo con el 
derecho al debido proceso, respetando el principio de presunción de inocencia, 
la protección y reparación integral del daño a las víctimas, así como la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 

Tendrá autonomía de gestión y técnica: 

• Edificio nuevo. 235 MDP. 

• Unidad de Servicios Periciales. 85 MDP. 

• Fiscalía de Operaciones Estratégicas. 180 MDP. 

– Adquisición de equipo para las 14 fiscalías foráneas.  

– Software para la Administración de Carpetas. 

 



Atención a Víctimas 

LEY DE VÍCTIMAS.  

• Morelos es el 1er estado que cumple la armonización de la Ley de 
Víctimas Local con la Federal. 

 

• Consolida la exigencia de la sociedad de no perder la memoria, evita la 
ocurrencia de violaciones a los derechos de las víctimas y repara los 
daños.  

 



Consolidación del Sistema Acusatorio Adversarial 

Unidad de Medidas Cautelares.  

– Edificio (40 MDP). 

– Automatización de Procesos. 

 

Tribunal Superior de Justicia.  

– Reubicación de los juzgados de juicio oral hacia Atlacholoaya, (300 MDP). 

 

Defensoría Pública.   

– Construcción de edificio inteligente (58 MDP). 

– Avances 2013. Logró atender 92% de los asuntos en el sistema de justicia 
penal de corte acusatorio adversarial. 

 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.  

– Construcción de edificio (34.4 MDP). 

– Automatización de procesos. 

 

 

 

 



Creación del Instituto de la Defensoría 
Pública 

 

• Su principal objetivo es garantizar el debido proceso y el respeto a los 
derechos humanos de todas las personas.  

• Ofrecerá servicios de calidad gratuitos o a muy bajo costo, además de 
contar con una 

• La construcción del edificio inteligente del Instituto será de  58 MDP.  

 

 

 



Modelo Policial de Mando Único 



Mando Único 

Los 33 municipios del estado y el Gobierno de Morelos firmaron en 2013  convenio de 
Mando Único Coordinado. 

 

Se transforma la Secretaría de Seguridad Pública en Comisión Estatal de Seguridad en 
2014. 

 

Es importante destacar que nuestra estrategia ha sido adoptada por el Gobierno 
Federal, que recientemente envió para su aprobación al Congreso de la Unión la 
propuesta de creación del Mando Único Estatal, en la cual se establece que: “la 
seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados y que 
los municipios deben realizar las aportaciones a los estados en los términos que 
determinen sus leyes, para la realización de esta función”, tal como se opera hoy día 
en nuestra entidad. 

 



Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo C5 

 • En noviembre de 2014 inició operaciones el Centro de Coordinación, Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo C5. Con una inversión de 1 mil 200 millones 
de pesos, de los cuales 170 millones son recursos propios, 300 millones del crédito 
que solicitamos al Congreso y la aportación de 340 millones de parte de 
BANOBRAS. Además se han gestionado con la Comisión Nacional de Seguridad y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un monto 
adicional de 300 millones de pesos.  

• Integra cuatro soluciones: 

1. Una Plataforma Tecnológica Estatal que enlaza y garantiza la operación 
policiaca y de emergencias en todo el Estado. 

2. Un Sistema Estatal de Información que permite documentar y poner a 
disposición de los diferentes usuarios toda la información disponible en el 
momento oportuno y en el lugar que se requiere. 

3. Un esquema de integración a las operaciones de las distintas corporaciones 
a los niveles de gobierno. 

4. El Personal profesional esencial para garantizar su operación, seleccionado, 
capacitado y con el equipamiento suficiente para cumplir con sus misiones. 



Avances Mando Único  

Suman 29 los municipios de Morelos que entregan íntegramente el Mando 
Único de sus policías al Gobierno del Estado.  

Con las municipalidades incorporadas, el 95.3% de la población morelense 
queda salvaguardada bajo la figura del Mando Único, la cobertura en 91.5% del 
territorio estatal y el control operativo de 78.8% de la fuerza policial.  

Con su implementación, la coordinación interinstitucional e interestatal ha 
mejorado de forma notable. Sólo en 2014 se han llevado a cabo 86 mil 847 
acciones coordinadas con las dependencias federales, estatales y municipales, 
así como con los estados de la Región Centro (Guerrero, Puebla, México y 
Distrito Federal); estos datos representan 4% más que en 2013. 

6 mil elementos efectivos bajo la coordinación del Mando Único, (2 mil 
estatales, 3 mil 400 municipales aportados al mando único y 600 de la policía 
industrial bancaria y auxiliar). 



Avances Mando Único  
CUARTELES 

– Alpuyeca. 

• Capacidad. 536 policías. 

• Inversión. 109 millones 78 mil pesos.  

 

– Tres Marías.  

• Capacidad. 100 policías. 

• Inversión. 29 millones 727 mil pesos. 

 

– Tepalcingo 

• Capacidad. 270 policías. 

• Inversión. 46 millones de pesos. 

 

 

Pendientes de inicio. Cuartel en Totolapan. Cuartel para Batallón Ejército Mexicano en el predio 
“Los Lagartos”. Módulo de Seguridad para la Protección del Área Natural Protegida el Texcal. 



Avances Mando Único 

Equipamiento nuevo. 

– Helicóptero modelo Bell 212, con capacidad para 11 pasajeros.  

– 200 patrullas con radiofrecuencia. 

– Adquisición de 1 mil uniformes para la policía “Mando Único”.  

– 25 radios de comunicación local, 1 torre de repetición y una torre de 
comunicación. 

– 1 mil 500 cámaras de videovigilancia, más las que instale CAPUFE. 

 

Mejora de prestaciones. 82 Créditos hipotecarios, 1000 policías con dignificación 
de sueldo. 

Capacitación. Validación del curso de actualización al Mando Único Policial 
Morelos, otorgado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (Morelos es el 
único estado que cuenta con esta validación). 

 



Resultados del Mando Único 

 

La Policía del Mando Único ha puesto a disposición de la autoridad 
competente a 37 mil 96 personas detenidas por diversas faltas y delitos, 
181% más que el año anterior, de estás 29 mil 378 fueron remitidos al juez 
cívico y 7 mil 718 que cometieron diferentes tipos de delito sancionados 
en códigos penales, motivo por el cual se les iniciaron procesos judiciales 
en la Fiscalía General del Estado y en la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

El número de personas detenidas durante 2014 aumentó 14% respecto a 
2013 por la consumación de delitos como abigeato, extorsión, homicidio 
doloso, privación ilegal de la libertad y robo.  



Resultados del Mando Único 

El comportamiento de las diferentes modalidades de robo, comparando 
2013 y 2014 se muestran a continuación: 

Categoría 2013 2014 Variación % 

Robo de ganado (abigeato) 591 250 -57.70% 

Robo a transporte público de pasajeros 789 407 -48.40% 

Robo de vehículo con violencia 1,764 1098 -37.80% 

Robo a casa habitación con violencia 425 278 -34.60% 

Robo a comercio con violencia 1,569 1,255 -20.00% 

Robo a casa habitación sin violencia 2,527 2,026 -19.80% 

Robo de vehículo sin violencia 2,843 2,359 -17.00% 

Robo a transeúnte 1,502 1,371 -8.70% 

Fuente: Comisión Estatal de Seguridad Pública, Dirección General de Planeación y Operaciones Policiales. 
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Fuente. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Según datos del SESNSP, los delitos de alto impacto que se reportaron durante 2012 son 
11,433 delitos; en 2012 se reportaron 9,436, y durante 2014 fueron 8,390. Esto significa 
en 2014 hubo una reducción del 11% respecto a 2013, y de 26.6% respecto a 2012. 


