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E l Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
como órgano  garante del derecho a la información pública, 
representa un emblema que, sin lugar a dudas, implica 
una enorme responsabilidad en la tutela del goce efectivo 
de un derecho fundamental como lo es el acceso a la 
información pública, que debe ser interpretado al tenor 
de la Constitución General de la República, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como a la 
interpretación (jurisprudencia) que de ellos hayan realizado los órganos inter-
nacionales especializados; siempre y cuando ella sea la más benéfica a este 
derecho tutelado.

En el marco estatal, la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, acorde con los ordenamientos nacionales 
e internacionales, constituye un instrumento sistemático que regula el derecho 
de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, partiendo 
de la premisa que en un Estado constitucional los gobernantes están al servicio 
de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, lo que se traduce en 
que los poderes públicos no están autorizados a mantener secretos y reservas 
en el ejercicio de su función estatal, salvo cuando su divulgación pueda afectar 
la intimidad, privacidad y seguridad de las personas.

Presentación
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De ahí resulta ser el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
el encargado de vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia; al respecto, 
este Órgano Colegiado ha desarrollado diversas acciones al servicio de la 
población en todas sus facetas, como sociedad civil, organizaciones sociales e 
instituciones públicas, a fin de posicionar y socializar al derecho de acceso a la 
información como un derecho inherente a cada uno de los individuos, entre 
las que se destacan las siguientes:

• Orientar y asesorar a las personas en la formulación de solicitudes de 
información ante las entidades públicas y partidos políticos, a través de 
medios escritos o el Sistema SIe – Infomex Morelos; así como la promoción 
de recursos de inconformidad en contra de la resolución que emita el sujeto 
obligado a la solicitud de información presentada.

• Substanciar los procedimientos administrativos de los recursos de in-
conformidad, promovidos ante el Instituto en contra de las entidades públicas 
y partidos políticos, con motivo del ejercicio del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales.

• Asistir, asesorar y capacitar técnica y jurídicamente a los entes públicos 
y partidos políticos, para la observancia y cumplimiento de la Ley de Infor-
mación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, así como demás ordenamientos aplicables al derecho a la 
información.

• Organizar foros, debates, diplomados, seminarios, talleres, cursos, con-
ferencias y pláticas para difundir el contenido de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
así como los instrumentos para su ejercicio y aplicación, a la sociedad civil 
y entes públicos obligados a su cumplimiento.

A más de un año de gestión al frente del Instituto, con una estrategia enfocada 
a generar la confianza, la adhesión y el apoyo de diversos sectores sociales 
organizados, a fin de construir bases sólidas y duraderas que permitan avanzar 
en el cumplimiento de la visión del IMIPE 2010-2012, se ha elaborado un plan de 
trabajo que contempla los siguientes ejes fundamentales:
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I. Fortalecer la presencia institucional de las entidades públicas, a partir del 
involucramiento efectivo de todas ellas en las buenas prácticas de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, así como la difusión, participación y atención 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de tal modo que incida 
positivamente en la percepción social de las instituciones gubernamentales.

II. Modernizar integralmente la infraestructura tecnológica para el acceso y 
gestión de la información pública del Estado. Este eje contempla el desarrollo 
de las siguientes acciones:

• Desarrollar un sistema de procesamiento de datos para la infor-
mación pública de oficio, es decir aquella que sin necesidad de solicitud, 
debe estar a disposición de cualquier persona.

• Estandarizar los formatos de difusión de la información a través de las páginas 
electrónicas de los sujetos obligados.

• Crear un sistema para la gestión interna de las entidades públicas y los 
partidos políticos a fin de otorgar eficiencia y celeridad a los procedimientos 
de difusión y actualización de la información y atención de solicitudes.

• Desarrollar un sistema integral para la evaluación y medición de los 
lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones de trans-
parencia de las entidades públicas y los partidos políticos.

• Instrumentar la infraestructura tecnológica para el almacenamiento y 
resguardo automático y sistemático de la información generada por las 
entidades públicas y los partidos políticos.

III. La Certificación de Transparencia de las Unidades de Información Pública. 
Se pretende reconocer y validar la calidad del trabajo realizado por las Unidades 
de Información Pública de los sujetos obligados, respecto del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, mediante la creación de un Comité Téc-
nico de Certificación que integre distintos representantes de gobierno, sector  
académico y sociedad.
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A través de la certificación se buscar capacitar, profesionalizar y valorar el 
mérito de quienes contribuyen al fortalecimiento y ejercicio del derecho de 
acceso a la información desde las instituciones públicas y partidos políticos, 
generando un ambiente de certidumbre, seriedad y credibilidad de las 
entidades hacia la ciudadanía.

IV. El Programa de Sensibilización. Subprogramas de vinculación académica; 
vinculación social y promoción; y, comunicación y difusión. Contempla las 
siguientes acciones:

• Consolidación de un vínculo académico que se traduzca en el recono-
cimiento e inserción de la materia de Derecho de Acceso a la Información 
pública, Transparencia y Rendición de Cuentas, en el nivel medio superior 
y superior del sector público y privado del estado de Morelos.

La importancia del tema se extiende, de igual forma y proporción, al nivel 
básico de educación a través de la elaboración de manuales para docentes 
de los grados 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, cuyo contenido se relacione directamente 
con el tema de los valores, el derecho de acceso a la información pública, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, 
atendiendo de esta manera una etapa trascendental en el desarrollo de una 
sociedad democrática, basada en el conocimiento, la participación, la crítica 
y el análisis.

• Programa “Adopta tu UDIP”. Constituye una acción de participación con 
la sociedad civil, que se instrumenta a través de asociaciones civiles que  
elijan, apoyen y monitoreen el desempeño de las Unidades de Información 
Pública (UDIP), con el objetivo de un beneficio conjunto. De esta manera, 
se genera en la sociedad una conciencia de participación y se mantiene 
informada del actuar de los sujetos obligados por la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 
por otra parte, a las Unidades de Información Pública les permite un acer-
camiento con la ciudadanía y un incremento en la evaluación sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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• Instrumentación de campañas de comunicación y difusión que faciliten la 
adopción de nuevas prácticas sociales e institucionales que hagan factible 
la cultura de la transparencia, así como la cooperación y apoyo colectivo 
a las iniciativas en favor del ejercicio pleno del derecho a saber.

V. Sistema Estatal de Archivos. Se han sentado las bases para la edificación de 
un programa que promueve el buen manejo de los documentos generados, 
obtenidos, transformados y conservados por las instituciones públicas estatales 
y municipales, mediante la implementación de sistemas archivísticos que faciliten 
el registro de los archivos para su posterior consulta y difusión. Se compone de 
cuatro etapas:

• El rescate de los archivos en el estado, mediante equipo especializado 
para iniciar los procesos de conservación y ordenamiento.

• La divulgación del contenido de los archivos, a través de un programa editorial 
de publicaciones que se encuentren a disposición de la sociedad.

• La digitalización de archivos para disminuir e incluso nulificar la manipulación 
del documento original.

• La capacitación permanente sobre el manejo adecuado del acervo ar-
chivístico y de aquellos documentos que se sigan generando en el ejercicio 
de una función pública.

Con un esfuerzo conjunto, particulares, sociedad civil, asociaciones sociales, 
educativas, entidades públicas, partidos políticos y el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, se logrará el ejercicio pleno del derecho fun-
damental a la información pública de cada uno de los ciudadanos del estado 
de Morelos.
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1 Métrica de Transparencia: 
Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento

Con el propósito de identificar los elementos necesarios que permitan cuantificar 
determinadas características medibles relacionadas con la difusión de la informa-
ción pública de oficio, atención a los usuarios, identificación y ubicación de las 
Unidades de Información Pública, y en general del cumplimiento a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística (IMIPE), emitió los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia, mismos que fueron publicados en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4817, el siete de julio de dos mil diez.

El citado instrumento técnico-jurídico tiene por objeto sistematizar y evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Morelos por parte de las 
entidades públicas y los partidos políticos, lo cual constituye una respuesta a la 
demanda social y a las obligaciones que impone la Ley a este Instituto.

Existen cuatro obligaciones establecidas en la Ley de la materia:

• Obligaciones normativas.

• Obligaciones administrativas.

• Obligación de difusión y actualización de la información pública de oficio 
a través de las páginas de Internet.

• Obligaciones de instalaciones y atención al usuario. 
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Tabla 1.1 Obligaciones de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia

Obligación Puntaje/Categoría

Normativas 8

Administrativas 3

Difusión y actualización  de la 
información pública de oficio 
a través de las páginas de 
Internet

82

Instalaciones y atención al 
usuario 

7

Puntaje máximo 100
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Las variables que se evalúan en cada una de las obligaciones mencionadas 
son las siguientes:

Tabla 1.2 Obligaciones normativas

Variables Puntaje/Rubro

Establecimiento de la Unidad de Información 
Pública (UDIP) 1

Actualización del acuerdo o reglamento de creación 
de la UDIP 1

Publicación en el Periódico Oficial del 
establecimiento de la UDIP 1

Establecimiento del Consejo de Información 
Clasificada (CIC) 1

Reglamento Interno de la UDIP 1

Publicación del Reglamento Interno de la UDIP en el 
Periódico Oficial 1

Integración del Catálogo de Información Reservada 1

Integración del Catálogo de Información 
Confidencial 1

Puntaje Máximo 8
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Tabla 1.3 Obligaciones administrativas

Tabla 1.4 Obligación de difusión y actualización de la información  pública de 
oficio a través de las páginas de Internet

Variables Puntaje/Rubro

Informe anual del CIC y/o informe  mensual del 
número de solicitudes de acceso a la información 
recibidas por escrito y a través del Sistema INFOMEX

1

Actualización del Catálogo de Información Reservada 1

Actualización del Catálogo de Información Confidencial 1

Puntaje Máximo 3

Nomenclatura Variables Puntaje/Rubro

OE Obligaciones específicas de 
transparencia 12

OCA Obligaciones contable - administrativas 36

OJA Obligaciones jurídico - administrativas 18

OI Otro tipo de información pública de 
oficio 16

Puntaje máximo 82
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Tabla 1.5 Obligaciones de instalaciones y atención al usuario

Variables Puntaje /Rubro

La UDIP se encuentra en la dirección que aparece 
en la página electrónica           1

La UDIP cuenta con un espacio físico y con 
personal para atender y orientar al público en
 materia de acceso a la información.

1

La UDIP cuenta con un equipo de cómputo o Kiosco 
de información computarizado con acceso a 
Internet para consulta de información o para el 
ingreso de solicitudes.

2

Existen señalizaciones visibles para ubicar a la 
UDIP dentro de la entidad pública o partido 
político; así como  folletos, pósters, trípticos o 
cualquier otro medio que promueva el ejercicio del 
derecho de acceso a la información.

1

Atención y seguimiento a las solicitudes recibidas 
por escrito y a través del Sistema de Información 
Electrónica Infomex Morelos (SIe).

2

Puntaje máximo 7
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1.1 Cumplimiento a las obligaciones de transparencia

Actualmente son 123 sujetos obligados, 4 más que en el periodo de gestión 
anterior, ya que fueron incluidos los Sistemas DIF de:

• Atlatlahucan;

• Emiliano Zapata;

• Temixco; y,

• Xochitepec.
 
Así como el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de:

• Yautepec.

Asimismo, fue dada de baja la Coordinación General de Asesores de la Gu-
bernatura, ya que ésta fue extinta derivado de la publicación del acuerdo por 
el que se crea y regula la Unidad Administrativa dependiente del titular del Poder 
Ejecutivo del estado denominada “Gubernatura”. 

Del periodo de marzo 2010 a abril 2011, el Pleno de este Instituto a través de la 
Coordinación de Evaluación y Seguimiento (CES) realizó dos evaluaciones del 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, de 
las cuales en la última únicamente se evaluó la obligación de difusión y actualización 
de la información pública de oficio a través de las páginas de Internet. 

De los resultados de la primera evaluación, emitida en septiembre y octubre, 
se identificó que noventa entidades públicas y partidos políticos presentaron 
un cumplimiento por debajo del ochenta por ciento respecto del total de las 
obligaciones evaluadas. 

Derivado de lo anterior, el trece de octubre de dos mil diez, este Instituto en 
ejercicio de sus facultades determinó requerir a todos los sujetos obligados de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
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Estado de Morelos para que en un plazo no mayor a diez días naturales ac-
tualizaran su información, con la finalidad de obtener igual o más del ochenta 
por ciento de cumplimiento a la obligación de difusión y actualización de la 
información pública de oficio a través de sus respectivas páginas de Internet; 
apercibiendo sólo a aquellas que se encontraban por debajo del porcentaje 
antes mencionado para el caso de la obligación en comento.
 
A continuación se presenta el comparativo de resultados de las mencionadas 
evaluaciones por grupo institucional de sujetos obligados.

1En la evaluación no se incluyó a la Coordinación General de Comunicación Política, la Gubernatura ni el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en virtud de haber estado en proceso de reestructuración.

2No se incluyó al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Ayala ya que su página de Internet presentó problemas técnicos.
Asimismo, en el porcentaje de cumplimiento de los organismos paramunicipales no están incluidos los Sistemas DIF de Atlatlahu-
can, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec ni el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec ya que se incorporaron 
recientemente en la base de datos de sujetos obligados por la Ley; a la fecha se está trabajando de manera conjunta con estas 
entidades públicas. 

3El Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México no se evaluó en esta etapa, debido a que en el momento en que se 
realizó la evaluación dicho partido no contaba con página de Internet. 

Tabla 1.6 Evaluación por grupo institucional. Septiembre – Octubre 2010

Grupo Institucional Porcentaje de cumplimiento por grupo

Ejecutivo Central1 74.9%

Ejecutivo Auxiliar 59.6%

Órganos Autónomos 89.3%

Poder Judicial 83.8%

Poder Legislativo 62.6%

Ayuntamientos 59.2%

Organismos 
Paramunicipales2 68.1%

Partidos Políticos3 59.9%
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1En la evaluación no se incluyó a la Coordinación General de Comunicación Política, la Gubernatura ni el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en virtud de haber estado en proceso de reestructuración. 

2En esta etapa no se evaluó al Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complementarios (FICASS) ya que éste 
se encuentra en proceso de extinción; tampoco se incluyó al Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), en virtud de haber 
estado en proceso de reestructuración.  

3No se incluyó al Sistema Municipal DIF Cuernavaca, debido a que el periodo de evaluación coincidió con el proceso de reestruc-
turación y cambio del Director General y del Titular de la Unidad de Información Pública. 

4El Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México, no se incluyó en esta etapa derivado de los problemas técnicos que el 
apartado denominado “Transparencia” de su página de Internet presentó al momento de realizar la evaluación. 

Tabla 1.7 Evaluación por grupo institucional. Noviembre 2010

Grupo Institucional Porcentaje de cumplimiento por grupo

Ejecutivo Central1 91.7%

Ejecutivo Auxiliar2 88.1%

Órganos Autónomos 96.0%

Poder Judicial 93.4%

Poder Legislativo 90.7%

Ayuntamientos 69.1%

Organismos 
Paramunicipales3 69.8%

Partidos Políticos4 86.2%
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Derivado de las reestructuraciones, cambios de servidores públicos y problemas 
técnicos con las páginas de Internet, este Instituto en ejercicio de sus facultades 
requirió a los titulares de las entidades y titulares de las Unidades de Información 
Pública del Sistema DIF Cuernavaca, del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Ayala y del Partido Verde Ecologista de México, para que die-
ran cumplimiento a la obligación de difundir y actualizar la información pública 
de oficio a través de sus respectivas páginas de Internet. Resultado de ello es la 
evaluación extraordinaria del mes de marzo de 2011. 

A continuación se presentan los resultados de la mencionada evaluación 
extraordinaria por sujeto obligado evaluado.

Tabla 1.8 Evaluación extraordinaria por sujeto obligado. Marzo 2011

De las evaluaciones se observan los siguientes avances específicamente en la 
difusión y actualización de la información pública de oficio por grupo institucional:

Sujeto obligado Porcentaje de cumplimiento 

Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Ayala 89%

Sistema DIF Cuernavaca 89.2%

Partido Verde Ecologista de México 80.6%
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Tabla 1.9 Avances y retrocesos en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por grupo institucional.

1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet del Poder Ejecutivo Central y Auxiliar, Poder Legisla-
tivo, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Ayuntamientos es el resultado de los porcentajes de cumplimiento de las evaluaciones 
realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010. En cuanto a la variación de los organismos paramunicipales y partidos 
políticos es el resultado de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y marzo 2011.

2Sólo se incluyó en la evaluación de marzo 2011 al Sistema Municipal DIF Cuernavaca y al Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Ayala.
 
3El Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México fue el único evaluado en marzo 2011. 

Grupo de 
sujetos 

obligados

Evaluación 
completa                                                         

Septiembre 
- Octubre 

2010 
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010        
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación 
página de 
Internet                                                          

Noviembre 
2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                          

Marzo 2011      
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet 1

Ejecutivo 
Central 74.9% 70% 91.7% ND 21.7

Ejecutivo 
Auxiliar 59.6% 55.6% 88.1% ND 32.5

Órganos 
Autónomos 89.3% 89.1% 96% ND 6.9

Poder
Judicial 83.8% 83.4% 93.4% ND 10

Poder 
Legislativo 62.6% 56.5% 90.7% ND 34.2

Ayunta-
mientos 59.2% 57.4% 69.1% ND 11.4

Organismos 
Paramunici-
pales2

68.1% 67% 69.8% 89.1% 22.1

Partidos 
Políticos3 59.9% 51.2% 86.2% 80.6% 29.4
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A continuación se presentan los resultados de las tres evaluaciones aplicadas: 
septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010 por cada uno de los sujetos obligados 
por la Ley de la materia y la evaluación extraordinaria de marzo 2011; precisando 
el resultado de la primera evaluación de la página de Internet así como el 
avance y retroceso en el cumplimiento de la difusión y actualización de la in-
formación pública de oficio.

Tabla 1.10 Poder Ejecutivo Central 

Sujeto Obligado

Evaluación 
completa                                                         

Septiembre 
- Octubre 

2010        
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010        

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                          

Noviembre 
2010 

Porcentaje de 
Cumplimiento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Secretaría de 
Gobierno 81.7 76 100 24

Secretaría de la 
Contraloría 90.1 88.4 100 11.6

Secretaría de 
Finanzas y Planeación 72.8 68.6 100 31.4

Secretaría de Gestión 
e Innovación 
Gubernamental 

60.1 47.3 100 52.7

Secretaría de 
Seguridad Pública 67.9 62.1 100 37.9

Secretaría de 
Educación 73.4 67.5 95 27.5

Secretaría de 
Desarrollo Humano y 
Social

70.1 61.8 94.8 33

Secretaría de 
Desarrollo Económico 70.3 65.8 92.8 27

Consejería Jurídica 89.7 87.5 92.5 5

Secretaría de Turismo 88.5 86.1 90.7 4.6



13Séptimo Informe de Resultados

Sujeto Obligado

Evaluación 
completa                                                         

Septiembre 
- Octubre 

2010        
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010        

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                          

Noviembre 
2010 

Porcentaje de 
Cumplimiento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 71.3 63.4 86.3 22.9

Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas

73.3 71.2 85.8 14.6

Representación del 
Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado 
de Morelos 

81.4 75.9 84.3 8.4

Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario 61.8 54.5 82 27.5

Secretaría de Salud 67.3 63.8 82 18.2

Secretaría del Trabajo 
y Productividad 79.4 79.8 81.2 1.4

Coordinación 
General de 
Comunicación Poítica2

ND ND ND ND

Gubernatura2 ND ND ND ND

Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública2

ND ND ND ND

Promedio Total 74.9 70 91.7 21.7

Continuación Tabla 1.10 Poder Ejecutivo Central 

1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010.

2No se incluyeron en las evaluaciones, ya que se encontraban en proceso de reestructuración. 
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Tabla 1.11 Poder Ejecutivo Auxiliar 

Sujeto Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre - 
Octubre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Intenet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                             
Noviembre 

2010 
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Centro Morelense de 
las Artes del Edo. de 
Morelos 

26.5 22.1 100 77.9

Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo 
del Edo. de Morelos

81.9 82.8 98.5 15.7

Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria 79.3 76.7 95.6 18.9

Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo 20 0 95.5 95.5

Operador de 
Carreteras de Cuota 
de Morelos

78.2 76 95.2 19.2

Instituto de la  Mujer 
para el Edo.de Morelos 92.4 93.5 94.7 1.2

Comisión Estatal del 
Agua y Medio
Ambiente

64.4 62.3 94.2 31.9

Empresa de Partici-
pación Estatal Ma-
yoritaria Aeropuerto 
Internacional de Cuer-
navaca S.A. de C.V. 

26.4 16.4 94.2 77.8

Fideicomiso World 
Trade Center Morelos 73.1 67.2 91.7 24.5

Centro de Investiga-
ción y Docencia en 
Humanidades del Edo. 
de Morelos

70.3 64.4 91.6 27.2
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Continuación Tabla 1.11 Poder Ejecutivo Auxiliar 

Sujeto Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre - 
Octubre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Intenet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                             
Noviembre 

2010 
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico del 
Estado de Morelos

68.4 66.8 91 24.2

Instituto del Registro 
Público de la Propie-
dad y del Comercio del 
Estado de Morelos

73 70.8 91 20.2

Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales 77.8 76.1 90.5 14.4

Instituto de Crédito 
para los Trabajadores 
al Servicio del Go-
bierno del Estado de 
Morelos

77.1 72.4 90.3 17.9

Fondo para el Finan-
ciamiento de las Em-
presas de Solidaridad 
del Estado de Morelos 
(FFESOL)

57.6 52.9 90 37.1

Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos 22.9 8.9 90 81.1

Universidad Tecnológi-
ca Emiliano Zapata 68.3 66.7 89.7 23

Instituto del Deporte 
del 
Estado de Morelos

61.9 62.5 89.3 26.8

Instituto de Vivienda 
del Estado de Morelos 92.9 91.9 89 -2.9
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Continuación Tabla 1.11 Poder Ejecutivo Auxiliar 

Sujeto Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre - 
Octubre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Intenet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                             
Noviembre 

2010 
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación en 
la difusión 
de la infor-
mación en 

la página de 
Internet1

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de 
Morelos

65.6 61.9 88.1 26.2

Fideicomiso Fondo 
Desarrollo Empresa-
rial y Promoción a la 
Inversión

49.6 40.6 87.6 47

Instituto Estatal de 
Infraestructura 
Educativa de Morelos

68.8 65.2 84.8 19.6

Colegio de 
Bachilleres del 
Estado de Morelos

70.6 70.3 84.1 13.8

Fideicomiso de Agua 
Hedionda 77.7 75.2 84 8.8

Sistema DIF Estatal 60.5 61.7 83.7 22

Fideicomiso de 
Turismo 41.3 31.9 83.2 51.3

Defensoría Pública 58.3 59.5 82.8 23.3

Instituto Estatal de 
Educación para 
Adultos

41.3 33.9 82.7 48.8

Fideicomiso Ejecu-
tivo del Fondo de 
Competitividad y 
Promoción al Empleo

74.7 75.5 82.4 6.9
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Sujeto Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre - 
Octubre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evalua-
ción página 
de Intenet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                             
Noviembre 

2010 
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Colegio de Educación 
Profesional Técnica del 
Estado de Morelos

67.7 61.4 81.9 20.5

Servicios de Salud 50.8 42.4 81.4 39

Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario 
del Estado de Morelos 
(FOFAE)

28.5 19.4 81.1 61.7

Instituto de Educación 
Básica del Estado de 
Morelos

43.9 40.6 80.2 39.6

Consejo de Ciencia y 
Tecnología 46.9 38.1 80.1 42

Hospital del Niño 
Morelense 59.6 56.8 80.1 23.3

Instituto de Cultura 
Morelos 40 36.2 80 43.8

Fideicomiso Fondo de 
Seguridad Pública2 55.4 58.4 ND ND

Fideicomiso Central 
de Abasto, Servicios 
Conexos y Servicios 
Complementario2 

50.6 49.8 ND ND

Promedio Total 59.6 55.6 88.1 32.5

Continuación Tabla 1.11 Poder Ejecutivo Auxiliar 

1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010.

2En la evaluación de noviembre de 2010, no se incluyó al Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complemen-
tarios (FICASS) ya que éste se encuentra en proceso de extinción; ni al Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), ya que 
coincidió su proceso de reestructuración con el de la evaluación. 
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Tabla 1.12 Órganos Autónomos

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre 
- Octubre 

2010 Porcen-
taje de Cum-

plimiento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                             
Noviem-
bre 2010        

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Instituto Morelense 
de Infomación Pú-
blica y Estadística

99 99.6 100 0.4

Universidad 
Autónoma del 
Estado de Morelos

97 96.3 99.6 3.3

Instituto Estatal 
Electoral 95.2 94.7 94.7 0

Instituto de 
Fortalecimiento y 
Desarrollo Municipal

96.8 96.1 94.4 -1.7

Comisión de 
Derechos Huma-
nos del Estado de 
Morelos 

58.3 58.9 91.1 32.2

Promedio Total 89.3 89.1 96 6.8

1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010.
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Tabla 1.13 Poder Judicial

Sujeto Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre 
- Octubre 

2010 Porcen-
taje de Cum-

plimiento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010        
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 

información 
en la página 
de Internet1

Tribunal Estatal 
Electoral 92.2 89.6 99 9.4

Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo

85.4 88.8 94.4 5.6

Tribunal Superior de 
Justicia 86.6 84.1 92.6 8.5

Consejo de la 
Judicatura Estatal 84 84.3 90.5 6.2

Tribunal Unitario de 
Justicia para 
Adolescentes del 
Estado de Morelos

70.7 70.3 90.3 20

Promedio Total 83.8 83.4 93.4 10
1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010.
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Tabla 1.14 Poder Legislativo

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre 
- Octubre 

2010 Porcen-
taje de Cum-

plimiento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010        
Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Congreso del Estado 45.8 37.4 95.2 57.8

Auditoría Superior 
de Fiscalización 79.4 75.7 86.1 10.4

Promedio Total 62.6 56.5 90.7 34.1
1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010.
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Tabla 1.15 Ayuntamientos

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Variación en 
la difusión 
de la infor-
mación en 

la página de 
Internet1

Temixco 85.7 90.9 95.3 4.4

Jantetelco 90 91.8 93.8 2

Mazatepec 86.4 83.6 93.4 9.8

Xochitepec 86 84.1 93.3 9.2

Puente de Ixtla 59.8 58.5 91.2 32.7

Yautepec 81.6 84.8 90.8 6

Zacatepec 86.9 86.5 90 3.5

Cuautla 79.8 82.2 89.9 7.7

Amacuzac 73.8 73.6 89.2 15.6

Cuernavaca 69.8 68.6 88.2 19.6

Ayala 60.3 62.8 87.8 25

Tetela del 
Volcán 73.9 71.1 85.7 14.6

Temoac 45.7 41.4 80.9 39.5

Emiliano Za-
pata 68 69 80.7 11.7

Jojutla 63.2 59.4 80.1 20.7

Jonacatepec 64.5 60.9 75.9 15

Huitzilac 78.6 76.2 73.4 -2.8

Ocuituco 64.2 64.6 72.6 8

Tlaquiltenango 60.5 59.5 70.7 11.2

Atlatlahucan 56.4 51.7 69.6 17.9

Tepoztlán 66.6 71.4 68.2 -3.2
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Continuación Tabla 1.15 Ayuntamientos

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Variación en 
la difusión 
de la infor-
mación en 

la página de 
Internet1

Yecapixtla 64.7 64.5 63.3 -1.2

Tetecala 48.1 48.9 62.4 13.5

Tlalnepantla 32.1 27.2 56.8 29.6

Zacualpan de 
Amilpas 29.3 23.7 51.8 28.1

Miacatlán 43.5 39.3 50.5 11.2

Coatlán del Río 42.6 40.1 49.9 9.8

Tepalcingo 43.5 42 48.8 6.8

Tlaltizapan 33.3 30 36.1 6.1

Jiutepec 26.9 16.2 33.3 17.1

Tlayacapan 33.7 27.2 22.9 -4.3

Axochiapan 27.3 22.6 22 -0.6

Totolapan 26.1 20.4 21.7 1.3

Promedio 
Total 59.2 57.4 69.1 11.7

1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010.



23Séptimo Informe de Resultados

Tabla 1.16 Organismos Paramunicipales

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiem-

bre - Octu-
bre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010 
Porcentaje
de Cumpli-

miento

Evaluación                                                             
Marzo 
2011        

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en ladifu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Sistema de 
Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de 
Zacatepec

93.3 94.5 95.9 ND 1.4

Sistema de Agua 
Potable de
Emiliano Zapata

74.2 74.7 80.1 ND 5.4

Sistema de Agua 
Potable y 
Alcantarillado de 
Cuernavaca

61.8 65.1 78.4 ND 13.3

Sistema DIF 
Cuernavaca2 68.5 65.1 ND 89.2 24.1

Sistema Operador 
de Agua Potable y 
Saneamiento de 
Cuautla

63.7 64 72.6 ND 8.6

Sistema Operador 
de Agua Potable y 
Saneamiento de 
Ayala

ND ND 64 89 25

Sistema de
Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de 
Agua del Municipio 
de Jiutepec

68.9 62.7 61.5 ND -1.2
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Continuación Tabla 1.16 Organismos Paramunicipales

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiem-

bre - Octu-
bre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 
Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010 
Porcentaje
de Cumpli-

miento

Evaluación                                                             
Marzo 
2011        

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Sistema de 
Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de 
Temixco

46.6 43 36.3 ND -6.7

Sistema Municipal 
para el Desarro-
llo Integral de la 
Familia de 
Atlatlahucan3

ND ND ND ND ND

Sistema Municipal 
para el Desarro-
llo Integral de la 
Familia de 
Emiliano Zapata3

ND ND ND ND ND

Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la Fa-
milia de Temixco3

ND ND ND ND ND

Sistema Municipal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia de 
Xochitepec3

ND ND ND ND ND

Sistema de Agua 
Potable y   
Saneamiento de 
Yautepec3

ND ND ND ND ND

Promedio Total 68.1 67 69.8 89.1 8.7
1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento de las eva-
luaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010; excepto la variación del Sistema DIF Cuernavaca y del Sistema Operador 
de Agua Potable y Saneamiento de Ayala, la primera corresponde al resultado de los porcentajes de cumplimiento de las evaluaciones reali-
zadas en septiembre – octubre 2010 y marzo 2011; mientras que la segunda, a noviembre 2010 y marzo 2011.
2En la evaluación de noviembre de 2010 no se incluyó al Sistema Municipal DIF Cuernavaca, en virtud de que el periodo de evaluación coincidió 
con su proceso de reestructuración.
2Sujetos obligados de reciente incorporación, a la fecha se está trabajando de manera conjunta con éstos. 
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Tabla 1.17 Partidos Políticos 

1La variación en la difusión de la información pública en las páginas de Internet es el resultado de los porcentajes de cumplimiento 
de las evaluaciones realizadas en septiembre – octubre 2010 y noviembre 2010; excepto la variación del Partido Verde Ecologista 
de México, la cual corresponde al resultado del porcentaje de cumplimiento de la evaluación realizada en marzo 2011. 

2Derivado de los problemas técnicos que presentó que presentó la página de Internet del Partido Verde Ecologista, éste no se 
incluyó en las evaluaciones de septiembre – octubre 2010 ni  noviembre 2010. 

Sujeto 
Obligado

Evaluación                                                             
Septiem-

bre - Octu-
bre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación 
página de 
Internet                                                         

Septiembre - 
Octubre 2010 

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Evaluación                                                           
Noviembre 

2010 
Porcentaje
de Cumpli-

miento

Evaluación                                                             
Marzo 
2011        

Porcentaje 
de Cumpli-

miento

Variación 
en la difu-
sión de la 
informa-
ción en la 
página de 
Internet1

Partido Acción 
Nacional 64.8 56.6 100 ND 43.4

Partido Nueva 
Alianza 52.5 41.3 100 ND 58.7

Partido del 
Trabajo 31.3 10.9 92.2 ND 81.3

Convergencia 
Partido Político 
Nacional

69.8 56.3 90 ND 33.7

Partido 
Socialdemó-
crata

78.8 75.9 89.7 ND 13.8

Partido de la 
Revolución 
Democrática

54.6 47.5 82.8 ND 35.3

Partido 
Revolucionario 
Institucional

67.3 69.7 48.8 ND -21

Partido Verde 
Ecologista de 
México2

ND ND ND 80.6 80.6

Promedio 
Total 59.9 51.2 86.2 80.6 40.7
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1.2 Evaluación Focalizada

Uno de los componentes de la transparencia y acceso a la información pública 
es la provisión hacia los ciudadanos de información con calidad, es decir, útil 
y actualizada. En este sentido, este Instituto a través de la Coordinación de 
Evaluación y Seguimiento analizó por grupo institucional los resultados de las 
evaluaciones practicadas a las entidades públicas y partidos políticos, a fin de 
realizar un diagnóstico que permitiera detectar las debilidades en la información 
difundida, con la finalidad de convertirlas en áreas de oportunidad, mejorando 
así la calidad de la información publicada en las páginas de Internet de los 
sujetos obligados.

A continuación se detallan los resultados de este diagnóstico:

Grupo institucional: Poder Ejecutivo Central 

OE 1 Salario integral, neto y preciso.
OE 2 Cédula profesional
OCA 1 Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos
OCA 6 Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, 

así como los programas sociales
OCA 8 Auditorías concluidas.
OCA 9 Viáticos, viajes y gastos de representación.
OCA 17 Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, licencias, 

permisos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, pres-
tación de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las mismas 
y criterios aplicados

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de:
a) Contratos                                                                                                                      
b) Licitaciones                                                                         
c) Concesiones                                                                              
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones
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OCA 22 Descripción general de la función específica de la entidad y de cada 
una de sus unidades administrativas; así como los perfiles de los titulares 
de las mismas.

OJA 7 Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente.
OTI 5 Información del personal contratado  por honorarios.

Grupo institucional: Poder Ejecutivo Auxiliar

OE 1 Salario integral, neto y preciso.
OE 2 Cédula profesional
OE 3 Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 
oficiales de órganos colegiados
OE 4 Declaración patrimonial
OCA 2  Cuentas públicas y cortes de caja presentadas ante la Auditoría Superior 

de Fiscalización.
OCA 4  Información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, 

recargos, cuotas, depósitos,  fiscales, depósitos judiciales y fianzas
OCA 6  Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, 

así como los programas sociales
OCA 8  Auditorías concluidas.
OCA 9  Viáticos, viajes y gastos de representación.
OCA 10 Información de bienes inmuebles del dominio público o privado.
OCA 11 Información de vehículos, equipo de cómputo y de comunicación a su 

resguardo o administración, especificando el gasto mensual.
OCA 17 Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, licencias, per-

misos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación 
de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las mismas y 
criterios aplicados.

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de:  
a) Contratos
b) Licitaciones
c) Concesiones
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones
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OCA 19 Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 
cargo del sujeto obligado.

OCA 20 Trabajos informes, estudios, análisis y reportes generados por despachos de 
consultoría privada contratados por los sujetos obligados.

OCA 21 Información de las personas que se encuentren comisionadas.
OJA 5 Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación 

de la entidad
OJA 7 Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente.
OJA 8 Información del  servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información pública.
OJA 11 Vacantes por unidad administrativa y el número total de plazas.
OTI 5 Información del personal contratado  por honorarios.
OTI 8 Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la 

información que las entidades públicas difundan a través de los diversos 
medios escritos y electrónicos

OTI 12 Fecha de actualización de la página electrónica

Grupo institucional: Órganos Autónomos

OCA 11 Información de vehículos, equipo de cómputo y de comunicación a su 
resguardo o administración, especificando el gasto mensual.

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de:   
a) Contratos
b) Licitaciones
c) Concesiones
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones

Grupo institucional: Poder Judicial

OE 1 Salario integral, neto y preciso.
OE 4 Declaración patrimonial
OCA 17 Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, licencias, per-

misos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación 
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de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las mismas y 
criterios aplicados.

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de:   
a) Contratos
b) Licitaciones
c) Concesiones
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones

OCA 22 Descripción general de la función específica de la entidad y de cada 
una de sus unidades administrativas; así como los perfiles de los titulares 
de las mismas.

OJA 7 Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente.

Grupo institucional: Poder Legislativo

OE 1 Salario integral, neto y preciso.
OCA 1 Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos
OCA 2 Cuentas públicas y cortes de caja presentadas ante la Auditoría Superior 

de Fiscalización.
OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 

en los procesos para suscribir todo tipo de:   
a) Contratos
b) Licitaciones
c) Concesiones
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones

Grupo institucional: Ayuntamientos

OE 1 Salario integral, neto y preciso.
OE 2 Cédula profesional
OE 3 Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 

oficiales de órganos colegiados
OE 4 Declaración patrimonial
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OE 6 Sentencias y laudos que hayan causado ejecutoria
OCA 2 Cuentas públicas y cortes de caja presentadas ante la Auditoría Superior 

de Fiscalización
OCA 4 Información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, 

recargos, cuotas, depósitos,  fiscales, depósitos judiciales y fianzas
OCA 5 Participaciones federales
OCA 6 Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, 

así como los programas sociales
OCA 7 Información de los programas de subsidio.
OCA 8 Auditorías concluidas.
OCA 9 Viáticos, viajes y gastos de representación.
OCA 10 Información de bienes inmuebles del dominio público o privado.
OCA 11 Información de vehículos, equipo de cómputo y de comunicación a 

su resguardo o administración, especificando el gasto mensual.
OCA 14 Programa operativo anual (POA) o equivalente.
OCA 16 Manuales de organización y procedimientos
OCA 17 Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, licencias, per-

misos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación 
de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las mismas y 
criterios aplicados.

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de:   
a) Contratos
b) Licitaciones
c) Concesiones
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones

OCA 19 Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 
cargo del sujeto obligado.

OCA 22 Descripción general de la función específica de la entidad y de cada 
una de sus unidades administrativas; así como los perfiles de los titulares 
de las mismas.

OJA 1 Cita de los artículos constitucionales, federal y estatal, aplicables.
OJA 4 Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes.
OJA 5 Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación 

de la entidad.
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OJA 6 Informes de labores y actividades anuales de los titulares de los sujetos 
obligados.

OJA 8 Información del  servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información pública.

OJA 9 Agenda de actividades de los titulares de los sujetos obligados.
OJA 10 Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 

elaboración,  implementación y evaluación de políticas públicas, así 
como en la toma de decisiones de las entidades públicas.

OJA 12 Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen 
las relaciones laborales del personal de confianza y base.

OTI 4 Prestaciones correspondientes del personal de base y de confianza.
OTI 5 Información del personal contratado  por honorarios.
OTI 9 Las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 
así como las licencias y permisos otorgados relativos a uso y construcción, 
de transporte y vía pública

OTI 10 Planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los 
tipos y usos de suelo.

OTI 11 Los estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo 
urbano, y servicios públicos.

Grupo institucional: Organismos Paramunicipales

OE 1 Salario integral, neto y preciso.
OE 2 Cédula profesional
OE 3 Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 

oficiales de órganos colegiados
OE 4 Declaración patrimonial
OCA 1 Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos
OCA 8 Auditorías concluidas
OCA 9 Viáticos, viajes y gastos de representación.
OCA 10 Información de bienes inmuebles del dominio público o privado.
OCA 14 Programa operativo anual (POA) o equivalente.
OCA 16 Manuales de organización y procedimientos
OCA 17 Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, licencias, per-

misos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación 
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de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las mismas y 
criterios aplicados.

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de:   
a) Contratos
b) Licitaciones
c) Concesiones
d) Arrendamiento
e) Prestación de bienes y servicios
f) Adquisiciones

OCA 19 Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 
cargo del sujeto obligado.

OCA 22 Descripción general de la función específica de la entidad y de cada 
una de sus unidades administrativas; así como los perfiles de los titulares 
de las mismas.

OJA 4 Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes.
OJA 6 Informes de labores y actividades anuales de los titulares de los sujetos 

obligados.
OJA 7 Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente.
OJA 8 Información del  servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información pública.
OJA 9 Agenda de actividades de los titulares de los sujetos obligados.
OJA 12 Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen 

las relaciones laborales del personal de confianza y base.
OJA 13 Relación del personal sindicalizado.
OTI 3 Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se ofrecen a 

la población.  
OTI 4 Prestaciones correspondientes del personal de base y de confianza.
OTI 5 Información del personal contratado  por honorarios.
OTI 6 Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus principales 

unidades administrativas. 
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Grupo institucional: Partidos Políticos 

OE1 Sueldo, salario y remuneraciones mensuales de dirigentes, miembros y personal 
administrativo.

OE3 Documentos básicos de los partidos políticos.
OCA2 Información presupuestal
OCA5 Viáticos, viajes y gastos de representación.
OCA6 Lista de bienes muebles e inmuebles
OCA9 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 

en los procesos para suscribir todo tipo de:           
a)Contratos
b) Concesiones
c) Arrendamientos
d) Prestación de bienes y servicios
e) Adquisiciones     

OJA1 Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes.
OJA2 Ficha personal.
OJA3 Información de la persona responsable de dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información pública.
OJA4 Regulación laboral del personal que presta servicios remunerados al partido 

político
OTI1 Boletines o comunicados de prensa que informen a la población sobre las 

actividades del partido político.

En virtud de lo anterior, este Instituto a través de la Coordinación de Evaluación 
y Seguimiento realizó la primera evaluación focalizada. A continuación se detallan 
los resultados de ésta:
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 d
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OE 1 Salario integral, neto y 
preciso.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X NA l ✓ X ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ l ✓ ✓ NA

OE 4 Declaración Patrimonial ✓ X l l ✓ l l ✓ ✓ X X l NA l l l l ✓ ✓ l ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ l l l l ✓ ✓ ✓ l NA

OCA 2 Cuentas públicas y 
cortes de caja presentadas 
ante la Auditoria Superior de 
Fiscalización. 

X ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ l X ✓ X NA ✓ ✓ l X ✓ ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ X X NA

OCA 6 Información de des-
tinatarios y benefi ciarios de 
bienes o apoyos otorgados, 
así como los programas 
sociales 

NA l l l ✓ ✓ NA NA NA ✓ NA NA NA ✓ ✓ l X NA ✓ ✓ NA ✓ X NA NA l ✓ ✓ NA NA l NA NA NA ✓ l l NA

OCA 9 Viáticos, viajes y gas-
tos de representación. X ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ l X l ✓ X NA ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ l ✓ l X X X l X ✓ l l l NA

OCA 18 Información conte-
nida en los documentos y 
expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir 
todo tipo de: a) Contratos 
b) Licitaciones c) Concesiones 
d) Arrendamiento e) Presta-
ción de bienes y servicios 
f) Adquisiciones

l ✓ l ✓ l l X l ✓ X l X NA l ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ l l ✓ ✓ l l l X ✓ ✓ ✓ X l X X X NA

OCA 19 Información detalla-
da de las obras que directa o 
indirectamente están a cargo 
delsujeto obligado.

l ✓ NA ✓ NA NA l ✓ NA ✓ NA ✓ NA NA l ✓ l NA ✓ NA ✓ NA ✓ ✓ X NA NA ✓ ✓ NA ✓ NA X ✓ ✓ NA l NA

OJA 7 Ficha personal desde el 
titular hasta jefes de depar-
tamento o su equivalente.

l ✓ ✓ ✓ l ✓ l ✓ ✓ l ✓ ✓ NA l l l l l ✓ X ✓ l l ✓ ✓ l ✓ l ✓ ✓ X l l ✓ l l l NA

OTI 8 Información acerca de 
la planeación, programación 
y contenidos de la infomación 
que las entidades públicas 
difundan a través de los 
diversos medios escritos y 
electrónicos 

✓ ✓ X ✓ ✓ l ✓ ✓ l l ✓ X NA l ✓ X NA ✓ NA NA ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ l ✓ ✓ ✓ X X ✓ X X ✓ X NA

Tabla 1.19 Poder Ejecutivo Auxiliar
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Tabla 1.20 Órganos Autónomos

Variables a Evaluar
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 d
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 d
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 d
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d
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 d
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o
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s

OCA 11 Información de vehí-
culos, equipo de cómputo y de 
comunicación a su resguardo o 
administración, especificando 
el gasto mensual.

l l ✓ l l

OCA 18 Información con-
tenida en los documentos 
y expedientes adminis-
trativos en los procesos 
para suscribir todo tipo de:                                               
a) Contratos                                                                               
b) Licitaciones                                                                                   
c) Concesiones                                                                       
d) Arrendamiento                                                        
e) Prestación de bie-
nes y servicios                                      
f) Adquisiciones

l l ✓ l ✓

Simbología
Cumple Cumple Parcial No cumple No Aplica

✓ l X NA
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Tabla 1.21 Poder Judicial

Variables a Evaluar
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 d
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 d
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e
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d
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-
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C
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A

d
m
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a
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v
o

OE 1 Salario integral, neto 
y preciso.

✓ l l ✓ ✓

OE 4 Declaración Patrimonial ✓ l l X l

OCA 17 Contenido de las 
Convocatorias relativas a 
concesiones, licencias, 
permisos, licitaciones de 
obras, adquisiciones, 
arrendamientos, prestación 
de servicios y autorizaciones, 
así como el resultado de las 
mismas y criterios aplicados.

NA ✓ ✓ ✓ ✓

OCA 18 Informacióncontenida 
en los documentos y 
expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir 
todo tipo de: a) Contratos 
b) Licitaciones c) Concesiones 
d) Arrendamiento 
e) Prestación de bienes y 
servicios f) Adquisiciones

✓ l l ✓ l

OJA 7 Ficha personal desde el 
titular hasta jefes de 
departamento o su 
equivalente.

✓ l l ✓ ✓

Simbología
Cumple Cumple Parcial No cumple No Aplica

✓ l X NA
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Tabla 1.22 Poder Legislativo

Variables a Evaluar
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C
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n
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 d
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E
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o
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d
e
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o
re
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s

OE 1 Salario integral, neto y preciso. ✓ ✓
OCA 1 Información sobre la ejecución del presupuesto 
de egresos l ✓

OCA 2 Cuentas públicas y cortes de caja presentadas 
ante la Auditoria Superior de Fiscalización. X ✓

OCA 18 Información contenida en los documentos y 
expedientes administrativos en los procesos para sus-
cribir todo tipo de: a) Contratos b) Licitaciones 
c) Concesiones d) Arrendamiento e) Prestación de 
bienes y servicios f) Adquisiciones

l ✓

Simbología
Cumple Cumple Parcial No cumple No Aplica

✓ l X NA



Tabla 1.23 Ayuntamientos

Simbología
Cumple Cumple Parcial No cumple No Aplica

✓ l X NA

Variables a Evaluar

A
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a
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c

A
tl

a
tl

a
h

u
ca

n

A
x
o

ch
ia

p
a
n

A
y
a
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C
o

a
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á
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 d
e
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R
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C
u

a
u
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C
u

e
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a
v
a
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E
m
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ia

n
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a
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a
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H
u
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n
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u
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p

e
c
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a
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n

a
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p

e
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M
a
za

te
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e
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M
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tl
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n

O
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u
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P
u

e
n
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 d

e
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x
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a

T
e
m
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T
e
m

o
a
c

T
e
p

a
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g

o

T
e
p

o
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lá
n

T
e
te

ca
la

T
e
te

la
 d

e
l 

V
o

lc
á
n

T
la
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e
p

a
n

tl
a

T
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lt
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a
p

a
n

T
la

q
u

il
te

n
a
n

g
o

T
la

y
a
ca

p
a
n

T
o

to
la

p
a
n

X
o

ch
it

e
p

e
c

Y
a
u

te
p

e
c

Y
e
ca

p
ix

tl
a

Z
a
ca

te
p

e
c

Z
a
cu

a
lp

a
n

 d
e
 

A
m

il
p

a
s

OE 1 Salario integral, neto y 
preciso. ✓ ✓

Pá
g
in

a 
d
e 

In
te

rn
et

 n
o
 d

is
p
o
n
ib

le
 

✓ l ✓ ✓ ✓ X ✓ X X ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X X ✓ l l

Pá
g
in

a 
d
e 

In
te

rn
et

 n
o
 d

is
p
o
n
ib

le
 

X ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ l

Pá
g
in

a 
d
e 

In
te

rn
et

 n
o
 d

is
p
o
n
ib

le
 

OE 2 Cédula Profesional ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ l l

OE 4 Declaración Patrimonial ✓ ✓ l l l X l X ✓ X X ✓ ✓ l X X ✓ X X l X l X l ✓ X ✓ X ✓ X

OCA 5 Participaciones federales ✓ ✓ l X ✓ l X X ✓ X X ✓ l X l l l X X X ✓ X l l l X l ✓ ✓ X

OCA 7 Información de los progra-
mas de subsidio. l ✓ ✓ ✓ l X ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ ✓ l l X X l ✓ l l X ✓ l l ✓ l l X

OCA 17 Contenido de las Convo-
catorias relativas a concesiones, 
licencias, permisos, licitaciones de 
obras, adquisiciones, arrendamien-
tos, prestación de servicios y auto-
rizaciones, así como el resultado de 
las mismas y criterios aplicados.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ l ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ l ✓ ✓ X X X X ✓ l l ✓ l l ✓ ✓ ✓ l

OCA 18 Información contenida en 
los documentos y expedientes ad-
ministrativos en los procesos para 
suscribir todo tipo de: a) Contratos 
b) Licitaciones c) Concesiones d) 
Arrendamiento e) Prestación de 
bienes y servicios f) Adquisiciones

✓ l l X l ✓ ✓ ✓ l X ✓ ✓ l ✓ l ✓ l X X ✓ ✓ ✓ l ✓ l l ✓ ✓ l X

OCA 19 Información detallada de 
las obras que directa o indirecta-
mente están a cargo del sujeto 
obligado.

l ✓ ✓ ✓ ✓ l X l l X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X l ✓ l l X l l X ✓ l ✓ ✓

OTI 10 Planes de desarrollo ur-
bano, ordenamiento territorial y 
ecológico, los tipos y usos de suelo.

X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X ✓ l ✓ X X ✓ ✓ ✓ ✓

OTI 11 Los estudios de factibilidad 
ecológica, impacto ambiental, de-
sarrollo urbano, y servicios públicos.

l ✓ X X ✓ X l ✓ ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ l ✓ l ✓ ✓



Tabla 1.24 Organismos Paramunicipales

Simbología
Cumple Cumple Parcial No cumple No Aplica

✓ l X NA

Variables a Evaluar
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 d

e
 A

g
u

a
 

P
o

ta
b

le
 y

 
A

lc
a
n

ta
ri

ll
a
d

o
 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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b
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 d
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d

e
 A

g
u

a
 P

o
ta

b
le

 
y
 S

a
n

e
a
m

ie
n

to
 

d
e
l 
M

u
n

ic
ip

io
 d
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OE 1 Salario integral, neto y preciso. ✓ ✓ l ✓ X ✓ ✓ ✓

OE 2 Cédula Profesional ✓ ✓ X l X ✓ ✓ ✓

OE 3 Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las 
reuniones ofi ciales de órganos colegiados X X X ✓ X l ✓ X

OE 4 Declaración Patrimonial ✓ ✓ X ✓ X X l X

OCA 9 Viáticos, viajes y gastos de representación. ✓ ✓ X ✓ X X l l

OCA 12 Directorio de Servidores Públicos ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓

OCA 16 Manuales de organización y procedimientos ✓ ✓ l ✓ X X l ✓

OCA 17 Contenido de las Convocatorias relativas a concesiones, 
licencias, permisos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y autorizaciones, así como el resultado de las 
mismas y criterios aplicados.

l ✓ ✓ ✓ X X l X

OCA 18 Información contenida en los documentos y expedientes 
administrativos en los procesos para suscribir todo tipo de: a) Contratos 
b) Licitaciones c) Concesiones d) Arrendamiento e) Prestación de bienes 
y servicios f) Adquisiciones

l l X ✓ X X l l

OCA 19 Información detallada de las obras que directa o indirectamente 
están a cargo del sujeto obligado. l ✓ X ✓ X X l X

OJA 4 Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren 
vigentes l ✓ ✓ ✓ X X ✓ X

OJA 7 Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su 
equivalente.

✓ l l ✓ l l l X

OTI 3 Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se 
ofrecen a la población.  

✓ ✓ l ✓ X ✓ l X

No se incluyeron los Sistemas DIF de Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec ni el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec ya que son sujetos de recién incorporación; a la fecha se está trabajando de manera conjunta con 
estas entidades públicas. 
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Tabla 1.25 Partidos Políticos 

Variables a Evaluar
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P
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OE1. Sueldo, salario y 
remuneraciones mensuales de 
dirigentes, miembros y personal 
administrativo.

✓ ✓ l ✓ X l X X

OE3. Documentos básicos de los 
partidos políticos. l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓

OCA2. Información presupuestal X ✓ ✓ X X l X X

OCA5. Viáticos, viajes y gastos de 
representación. l l ✓ X X ✓ X X

OCA9.Información contenida en los 
documentos y expedientes 
administrativos en los procesos para 
suscribir todo tipo de:                 
a) Contratos                                                                                              
b) Concesiones                                                                                               
c) Arrendamientos                                                                                                
d) Prestación de bienes y servicios                                                                                                         
e) Adquisiciones                               

l l ✓ l l l X ✓

OJA2. Ficha personal l l ✓ ✓ X l X l

OJA4. Regulación laboral del 
personal que presta servicios 
remunerados al partido político

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X ✓

Simbología
Cumple Cumple Parcial No cumple No Aplica

✓ l X NA
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1.3 Certificación de los Titulares de las Unidades de  
Información Pública

Las funciones que realizan cada uno de los titulares de las Unidades de  
Información Pública son de la mayor importancia para hacer efectivo el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, así como el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia.

Por ello, es de suma importancia desarrollar expertos en esta materia, servido-
res públicos competentes que cuenten con un conjunto de conocimientos,  
habilidades y destrezas, que se puedan aplicar al desempeño de una función 
productiva, a partir de los requerimientos de calidad esperados por una sociedad 
ávida de información, al tiempo de que con ello, puedan realizar satisfactoriamente 
sus responsabilidades y transmitan su  preparación al resto de la entidad. 

Una manera de contribuir a desarrollar el trabajo de los titulares de las UDIP, es 
incidir en su correcta profesionalización, entendida como la adquisición gradual, 
permanente y sistemática de las competencias necesarias para garantizar el 
óptimo desempeño de su gestión, en los términos de sus propias funciones. 

Por ello, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se incorporó 
el pasado diecisiete de marzo del año en curso, al Comité de Gestión por  
Competencia de Acceso a la Información Pública Región Sur, integrado por los 
Institutos de Transparencia de los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y del 
Archivo General de la Nación. 

El objetivo principal del Comité de Gestión por Competencia de Acceso a 
la Información Pública Región Sur es evaluar y certificar a los titulares de las  
Unidades de Información Pública en la recepción, seguimiento y resolución de 
las solicitudes de acceso a la información así como en el cumplimiento de las 
demás obligaciones en materia de transparencia.

Actualmente, estamos elaborando el programa anual trabajo y la calendarización 
para la impartición de capacitaciones. 
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1.4 Automatización del Sistema Integral para el  
Monitoreo y Evaluación de los Lineamientos y Criterios de 
las Obligaciones de Transparencia

Ante la necesidad de un sistema que permita la evaluación constante del nivel 
de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las enti-
dades públicas y partidos políticos de manera eficiente, y a fin de afianzar la 
legalidad y certeza jurídica en dichas evaluaciones, la Coordinación de Evaluación 
y Seguimiento y la de Informática de este Instituto, están diseñando y desarrollando 
la Automatización del Sistema Integral para el Monitoreo y Evaluación de los 
Lineamientos y Criterios de las Obligaciones de Transparencia. 
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1.5 Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión son importantes porque hacen responsable al 
responsable y le dan poder a la sociedad frente a su gobierno. Dentro de ese 
contexto, los actos que permiten supervisar e informar sobre el desempeño de 
las actuaciones públicas constituyen una de las formas en las que los gobiernos 
se presentan responsables ante sus ciudadanos.

La nueva gestión pública implica pasar del concepto de administrar al de gestión, 
pues obliga a utilizar técnicas de control que verifiquen la consecución de los 
objetivos de las actuaciones públicas.

Sabemos a través de mecanismos de transparencia, acceso a la información, 
rendición de cuentas y fiscalización: Quién gasta; Cuánto, cuándo y cómo se 
gasta;  En qué y para qué se gasta.

El objeto de un indicador de gestión es el de simplificar problemas complejos 
para medir, prevenir o dirigir su resultado e impacto. Hacer cierto lo incierto, 
predecible lo impredecible. Transformar los datos absolutos de una empresa 
pública en datos aritméticos ponderables. Por lo mismo, los parámetros utilizados 
para la generación de indicadores deben ser monitoreados periódicamente y 
cumplir con criterios técnicos. 

La transformación de los datos en índices debe ser fácil, sencilla y clara. Por razón 
natural, los indicadores se expresan en unidades relativas a algo estándar,  
generados para aspectos claramente definidos o acotados, pero más explicativos.

Como herramienta tienen una función descriptiva, valorativa y de reconocimiento 
de los efectos provocados por la implantación de acciones o políticas, con el 
objeto de reorientar o replantear la política pública desplegada.

Son un apoyo para la mejora de la gestión y la eficiencia pública, pues gracias 
a ellos no sólo se mide la aplicación del gasto público, sino incluso el impacto 
de toda decisión gubernamental, en congruencia con sus fines y proyectos.
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Como sistema tiene por objetivo facilitar a las entidades públicas información 
permanente e integral sobre su desempeño, que les sirva para autoevaluar su 
gestión y tomar las decisiones; como señala Lisandro Alvarado, “Se define un 
indicador como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 
permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el ob-
jeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias 
esperadas…pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.”

Sin duda alguna, son factores para medir el logro y el cumplimiento de una 
responsabilidad pública.

La medición del desempeño es la obtención de información confiable para 
analizar y comparar el resultado una actividad gubernamental; de forma particular, 
permite medir la eficiencia y eficacia operativa y financiera de una entidad 
pública, con el objeto de provocar la mejora continua de su gestión, permitiendo 
con ello mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios y ahorrar costos a los 
gobernados.

En términos generales sabemos a través de mecanismos de transparencia,  
acceso a la información, rendición de cuentas y fiscalización, quién gasta, 
cuánto gasta, cuándo se gasta, cómo se gasta y en qué se gasta, pero se 
mide poco cuestiones referentes a  preguntas más sustantivas:  para qué se 
gasta y qué se obtuvo.

Estas interrogantes nos llevaron a un escenario en el que la cuestión de fondo 
a resolver tenía que ver con el rompimiento de viejos paradigmas en cuanto al 
enfoque de administración de los recursos públicos; nos trasladamos así de una 
visión cualitativa a una cuantitativa: hacer más con los mismos recursos y rendir 
cuentas a ciudadanos cada vez más exigentes en relación a la eficiencia y a 
la asignación y uso de recursos públicos.
 
Para ello se reformó el artículo 6º constitucional, y entre otros puntos se incorporó 
lo relativo a indicadores de gestión, particularmente en la fracción V de este 
numeral, en tanto que el 24 de diciembre de 2008 apareció publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y libertad” la última reforma a la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.
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Ahora bien, en realidad la evaluación y medición de la acción gubernamental 
está asociada más bien con la función propia de fiscalización que distingue al 
Poder Legislativo en México, es decir, tiene que ver más con las fiscalización y 
auditoría del gasto público, que con el derecho de acceso a la información 
pública. 

Lo que sí es competencia del IMIPE es asegurar que una vez elaborados los 
indicadores, como cualquier otro documento público, quede asegurado su 
acceso público, tal y como lo dispone el artículo 6º en la fracción en comento.

Lo que en principio al IMIPE compete es la verificación sustantiva de esas obligacio-
nes a efecto de asegurar una mejor rendición de cuentas, además de promover 
en general la socialización de esa cultura, tanto en la sociedad como en el 
gobierno. 

Es por ello que hoy contamos con los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia, diseñados para evaluar sistemáticamen-
te a cada sujeto obligado el cumplimiento de sus obligaciones normativas,  
administrativas, de difusión y actualización de la información pública de oficio 
y de atención al usuario, el cual se aplica periódicamente a efecto de medir, 
evaluar e indicar su gestión pública respecto de sus múltiples obligaciones a 
favor de la transparencia. Evaluación cuya metodología y resultados son parte 
del presente informe. 



Tutela del derecho de 
acceso a la información 
pública2

2.1 Presentación de solicitudes de 
acceso a la información

2.2 Procedimiento del recurso de 
inconformidad

2.3 Unidad de Información Pública del 
IMIPE
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2 Tutela del derecho de acceso a la 
información pública

El derecho de acceso a la información es un tema de la mayor importancia, 
tal y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
al manifestar que:

“La trascendencia del derecho de acceso a la información se pone de manifiesto 
en tres ámbitos específicos.

El derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para la  
participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión 
pública, y el control de la corrupción. 

En los sistemas democráticos, en los cuales la actuación del Estado se rige por 
los principios de publicidad y transparencia, el derecho de acceso a la información 
en poder del Estado es un requisito fundamental para garantizar la participación 
democrática, la transparencia y buena gestión pública, y el control del gobierno 
y de la gestión de las autoridades por la opinión pública, ya que habilita a la 
sociedad civil para ejercer un escrutinio a las acciones de las autoridades.

El libre acceso a la información es un medio para que, en un sistema democrático 
representativo y participativo, la ciudadanía ejerza sus derechos políticos; en 
efecto, el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario 
para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la  rendición de 
cuentas y la transparencia en la gestión estatal, y permitir un debate público 
sólido e informado que asegure la garantía de recursos efectivos contra los 
abusos gubernamentales y prevenga la corrupción.
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Sólo a  través del acceso a la información que se halla bajo control del Estado y 
que sea de interés público es que los ciudadanos pueden cuestionar, indagar y 
considerar si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas”

La importancia del acceso a la información pública para garantizar la  
transparencia, probidad y responsabilidad de la gestión pública, el respeto por 
los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, así como la necesidad 
de proteger el derecho de acceso, han sido objeto de consenso regional en 
la OEA, manifestado en distintas resoluciones de la Asamblea General, o en la 
Carta Democrática Interamericana; igualmente, ha sido resaltado en distintos 
tratados multilaterales y otros instrumentos internacionales en los ámbitos europeo 
y de la Organización de Naciones Unidas.

Por su parte, en la Declaración Conjunta de 1999, los Relatores Especiales para 
la Libertad de Expresión de la ONU, la OSCE y la OEA declararon que “implícito 
en la libertad de expresión está el derecho de toda persona a tener libre acceso a 
la información y a saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin 
lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería 
fragmentada”; y en su Declaración Conjunta de 2004, reconocieron “la importancia 
fundamental del acceso a la información para la participación democrática, 
la rendición de cuentas de los gobiernos y el control de la corrupción, así como 
para la dignidad personal y la eficiencia en los negocios”.

Por otra parte, el derecho de acceso a la información también hace posible 
la autodeterminación individual y colectiva, en especial la autodeterminación 
democrática, pues tiende a asegurar que las decisiones colectivas se adopten 
de manera consciente e informada.

En ese marco, este derecho es un instrumento clave para el ejercicio de otros 
derechos humanos, particularmente por parte de los sujetos más vulnerables, 
pues constituye un derecho fundamental contemplado en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecen las 
bases mínimas para la garantía efectiva del derecho de acceso a la información. 
En este sentido cada entidad federativa tiene la obligación de emitir su ley 
respectiva y establecer el organismo encargado de vigilar su cumplimiento.
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En Morelos contamos con la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, y con el Instituto Morelense de  
Información Pública y Estadística (IMIPE), constituido como el Órgano encargado 
de vigilar su cumplimiento en el estado.

Esto genera la confianza pública de que el ejercicio del derecho de acceso a 
la información será respetado dentro del marco de la legalidad.

El ejercicio del derecho de acceso a la información se traduce específicamente 
en un primer término, en la presentación de solicitudes de acceso a la informa-
ción ante los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, Estadística y  
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Para ello, las solicitudes de acceso se presentan en formatos sencillos y con 
mínimos requisitos, como lo dispone el artículo 77 de la ley de la materia, que 
dispone como elementos básicos los siguientes:

• Nombre completo y domicilio para recibir notificaciones (puede ser el correo 
electrónico).

• Descripción clara y precisa de los documentos e información solicitada.

• Datos que faciliten la búsqueda.

• Modalidad de entrega de la información.
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2.1 Presentación de solicitudes de acceso a la información

La ley contempla dos opciones para la presentación de solicitudes de acceso a 
la información, a saber:

•	Por escrito: la solicitud se presentará directamente en las oficinas de la 
UDIP de la entidad pública o del partido político en el estado, sobre la 
cual se desee obtener información, cumpliendo los requisitos del artículo 
77, mencionados en líneas anteriores.

•	Vía Infomex: a través del Sistema de Información Electrónica SIe - Infomex 
Morelos, el cual se encuentra en la página de Internet del IMIPE (www.
imipe.org.mx) y funciona como un correo electrónico convencional; la o 
el interesado se da de alta con un nombre de usuario y contraseña, se 
siguen las indicaciones –artículo 77- y finalmente las solicitudes de acceso 
son presentadas a la UDIP de cada entidad pública o incluso de los partidos 
políticos en el estado, de manera remota, es decir desde cualquier com-
putadora con acceso a Internet, a la vez que la entidad está obligada a 
emitir una respuesta mediante el mismo sistema. 

Ahora bien, una vez que el solicitante ha elegido el formato en que presentará 
su solicitud, el trámite de atención se desarrolla de la siguiente manera:

La entidad pública cuenta inicialmente con un plazo de 3 días hábiles posteriores 
a la presentación de la solicitud, para requerir a la persona mayores datos que 
permitan atender su solicitud -prevención.

Cuando la UDIP advierta que la materia de la solicitud no es competencia de 
su entidad, deberá orientar al solicitante para canalizar su solicitud de manera 
debida.

En caso de no ser necesaria la prevención y la materia de la solicitud sea de 
su competencia, el plazo con que cuenta la entidad es de diez días hábiles, 
posteriores a la presentación de la solicitud para notificar que la información ha 
sido ubicada. Este plazo puede ampliarse, siempre que existan razones para ello.
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La reproducción de la información pudiera requerir el pago previo de derechos 
conforme al tabulador respectivo, la excepción es la falta de respuesta dentro 
de los días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud (positiva ficta), 
en cuyo caso la entrega será gratuita. El documento que contenga el número 
de fojas a reproducir, fundamento legal para el cobro y el lugar en que debe 
cubrirse el importe respectivo, deberá notificarse conjuntamente con el oficio 
de ubicación de la información.

A	partir	de	la	notificación	en	que	se	hace	del	conocimiento	al	particular	que	la 
información	fue	localizada,	la	entidad	cuenta	con	diez	días	hábiles	para	entregarla. 
Este plazo puede ampliarse siempre que existan razones para ello. En caso de 
haberse notificado el costo por la reproducción de la información, la entrega 
se llevará a cabo una vez que el solicitante haya acreditado el pago respectivo, y 
a partir de entonces la entidad cuenta con  los plazos antes señalados.

En caso de que la UDIP considere que la información solicitada puede ser clasificada 
o ante la inexistencia de los documentos requeridos, deberá remitir la solici-
tud al Consejo de Información Clasificada (CIC), y comunicarlo al solicitante,  
respetando los plazos para la ubicación de la información.

Cuando el CIC reciba una solicitud turnada por la UDIP, tendrá un plazo de 
hasta diez días hábiles para resolver sobre la clasificación de la información o 
sobre su inexistencia, una vez que exista el pronunciamiento del Consejo, se 
remitirá a la UDIP, para que se realicen las notificaciones pertinentes, dentro de 
un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la determinación 
del CIC.

Cuando la información solicitada contenga datos clasificados como reservados o 
confidenciales, y el documento permita testarlos (tacharlos), la entidad deberá 
proporcionarlos en versión pública, pues el artículo 42 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
determina que “el acceso a la información en posesión de las entidades públicas 
quedará restringido en los casos y en las modalidades que expresamente se 
señalan en la presente ley. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de 
acceso son las de información reservada e información confidencial.” Sin em-
bargo, también se contempla la entrega de información en versión pública, en 
términos de los artículos 45 y 90 del citado cuerpo normativo.
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Flujograma	del	procedimiento	de	acceso	a	la	información
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Continuación	Flujograma	del	procedimiento	de	acceso	a	la	información



54 Séptimo Informe de Resultados

2.2 Procedimiento del recurso de inconformidad

El recurso de inconformidad es un medio legal de defensa de las personas, 
que se activa cuando éstas consideran que su derecho fundamental de acceso 
a la información, ha sido vulnerado por los sujetos obligados por la Ley de  
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, y deciden recurrir al Instituto Morelense de Información Pública y Esta-
dística (IMIPE) para tutelar su derecho, específicamente cuando se concretan 
las hipótesis que se prevén en los artículos 105 y 106 de dicho ordenamiento:

a) Se le niega el acceso a la información;

b) La información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida;

c) No estén de acuerdo con el tiempo (positiva ficta), costo, formato o modalidad 
de entrega;

d) No le entreguen  los datos personales solicitados; 

e) La entidad entregue la información en un formato incomprensible;

f) Se niegue a efectuar las modificaciones, correcciones o el resguardo de  
confidencialidad de los datos personales.

Al igual que en la vía de presentación de la solicitud, el interesado tiene la opción 
de elegir la vía de interposición del recurso de inconformidad:
Por escrito o
Por el SIe – Infomex Morelos. 

El plazo para interponer el recurso de inconformidad es de 30 días hábiles  
siguientes a la notificación del acto que se recurra (artículo 105). Los requisitos 
para interponer el recurso de inconformidad se encuentran contemplados en 
el artículo 108 de la ley de la materia, cuyo texto señala:
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Artículo 108.-  El escrito o el formato electrónico en el que se presente el recurso 
de inconformidad debe contener:

1. El nombre del recurrente o de su representante legal.

2. La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud. 

3. Domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, señalar a la persona que 
las pueda recibir en su nombre, en caso de presentarlo por escrito.

4. Precisar el acto objeto de la inconformidad, así como la autoridad responsable y 
la fecha en la que se notificó o tuvo conocimiento del mismo.

5. Firma del recurrente, en caso de presentarlo por escrito.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 3 y 5 no será 
necesario en caso de que el recurso se interponga a través de sistema  
electrónico.

Una vez recibida la inconformidad del solicitante, el IMIPE cuenta con 5 días 
hábiles posteriores a la recepción para subsanar las deficiencias del recurso y 
en caso de que la inconformidad no sea suficientemente clara para iniciar el 
procedimiento, dentro de los 3 días siguientes a la recepción, el IMIPE notificará 
al recurrente para que corrija lo necesario, en caso de no subsanar las deficiencias 
el recurso se tendrá por no presentado.

Una vez reunidos los requisitos de procedencia, se admitirá el recurso de inconformi-
dad y se notificará a las partes (recurrente y entidad pública o partido político), 
concediéndose a la entidad un plazo de 5 días hábiles para manifestar lo que 
a su derecho convenga.

La resolución que emita el IMIPE sobre el recurso de inconformidad no excederá de 
30 días hábiles contados a partir de la interposición del recurso de inconformidad.

La resolución del IMIPE se emitirá en escrito fundado y motivado y se remitirá 
a la entidad responsable, quien deberá acatar la resolución en un plazo no  
mayor de 10 días hábiles -o naturales en caso de acreditarse la negligencia de 
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la entidad pública. Las resoluciones son definitivas y vinculatorias.

La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos contempla como sanciones la amonestación, multas desde 
10 hasta 1,500 días de salario mínimo vigente; suspensión del cargo sin goce de 
sueldo hasta por 60 días e inhabilitación para desempeñar cargos públicos de 
1 a 10 años e inclusive de manera definitiva (Título VII. Capítulo Único).

2.2.1 Resultados generales

En el marco de la tutela al derecho de acceso a la información en el estado 
de Morelos, el mejor indicativo cuantitativo lo constituye la interposición de 
recursos de inconformidad ante este  Instituto.

El total de recursos recibidos por el IMIPE durante sus siete periodos de ejercicio, 
desde septiembre de 2004 a marzo de 2011, es de 2 mil 687, de los cuales el 
45% corresponden al último periodo de abril de 2010 a marzo de 2011. Esto 
representa un incremento de más del cien por ciento respecto del periodo  
inmediato anterior, igual que si se considera el total de recursos interpuestos 
por año: la cantidad recibida en 2010 prácticamente duplica la del 2009. 

Tabla 2.1 Total de recursos

Periodo Recursos

MARZO-DICIEMBRE 2010 883

AÑO 2011 358

TOTAL 1241
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Gráfica	1.	Total	histórico	de	recursos	interpuestos	por	año
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Tabla 2.2 Recursos por mes

Tabla 2.3 Vía de interposición

Mes Total
Marzo 2010 36

Abril 2010 97

Mayo 2010 76

Junio 2010 100

Julio 2010 61

Agosto 2010 144

Septiembre2010 88

Octubre 2010 94

Noviembre 2010 118

Diciembre 2010 69

Enero 2011 94

Febrero 2011 179

Marzo 2011 85

Total 1241

VIA MARZO-DICIEMBRE 2010 AÑO 2011 TOTAL

INFOMEX 639 213 852

ESCRITO 244 145 389

TOTAL 883 358 1241
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Gráfica	2.	Recursos	por	mes
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Gráfica	3.	Vía	de	interposición

Vistos los números del primer trimestre de este año, es previsible que para el 
próximo periodo de ejercicio se mantenga la misma dinámica de incremento. 

Como se observa, la interposición de los recursos de inconformidad se ha  
potencializado mediante la utilización del Sistema de Información Electrónica 
SIe – Infomex Morelos, pues la presentación de los recursos por este medio  
electrónico constituye el 73.7%, mientras que la vía escrita representa el restante 
26.3%.
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2.2.2 Motivo de interposición del recurso de inconformidad

Las dos causales principales que dan motivo a la interposición del recurso de 
inconformidad en el periodo que se informa, permiten advertir una actitud  
descuidada por parte de algunos sujetos obligados por la Ley de Información, 
pues la falta de respuesta o positiva ficta y la falta de entrega, constituyen el 
66.5% de las causas para interponer el medio de defensa legal ante este Instituto.

En ese sentido, el compromiso que algunas entidades públicas muestran 
con el tema de la transparencia se encuentra en proporción inversa con la  
interposición de recursos, es decir, a mayor y mejor atención de las solicitudes 
–mayor nivel de compromiso institucional-, menor será el número de personas 
que recurran ante este Órgano constitucional autónomo para tutelar su derecho 
fundamental de acceso a la información.

Motivo de 
Interposición

Marzo-Diciembre 
2010

Año 2011 Total

Falta de 
respuesta

377 103 480

Falta de entrega 228 116 344

Entrega 
incompleta

99 30 129

Entrega 
incorrecta

15 18 33

Modalidad 14 22 36

Clasificación 20 2 22

Costo 4 0 4

Desechados 126 67 193

Total 883 358 1241

Tabla 2.4 Motivo de interposición
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2.2.3 Sentido de las resoluciones
 
De los recursos que se interpusieron ante este Instituto en el periodo que se 
informa, el 39.3% han sido sobreseídos ante la entrega de la información  
solicitada, como acto previo a la emisión de la resolución; sin embargo, el punto 
crítico radica en que el particular tenga que recurrir el acto de la autoridad 
ante el IMIPE para lograr que se le proporcione la información solicitada.

Tabla 2.5 Sentido de la resolución

Sentido de la 
Resolución

Marzo-Diciembre 
2010

Año 2011 Total

Positiva ficta 131 14 145

Sobresee entrega 416 75 491

Sobresee vista 24 0 24

Sobresee 
desistimiento 9 0 9

Revocación parcial 66 19 85

Revocación total 35 5 40

Confirmación de 
acto 26 5 31

Desechados 126 57 183

Trámite 50 183 233

Total 883 358 1241
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2.2.4 Recursos de inconformidad por grupo institucional

Entre las entidades públicas con más recursos de inconformidad interpuestos  
en su contra, por grupo institucional, están los Ayuntamientos, con 761 recursos 
(63.5%), seguidos por el Poder Ejecutivo descentralizado, con 102 recursos 
(8.5%) y el Poder Ejecutivo, con 54 recursos (4.5%).

Tabla 2.6 Grupo institucional

Grupo institucional Marzo-diciembre 
2010 Año 2011 Total

Ayuntamientos 
Municipales 541 250 791

Poder Ejecutivo 
Descentralizado 85 17 102

Poder Ejecutivo 50 7 57

Poder Legislativo 21 2 23

Municipal 
Descentralizado 21 8 29

Organismos 
Autónomos 14 11 25

Partidos Políticos 12 4 16

Poder Judicial 3 3 6

Desechados 136 56 192

Total 883 358 1241
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2.2.5 Recursos de inconformidad por sujeto obligado

Los Ayuntamientos con más recursos de inconformidad interpuestos en su contra 
son: Zacatepec, con 185; Cuernavaca, con 173; Jiutepec, con 72; Jonacatepec, 
con 53; y Temixco, con 49.

Por su parte, los Organismos paramunicipales con más recursos de inconformidad 
interpuestos en su contra son: Sistema de Conservación, Agua Potable y Sa-
neamiento de Temixco, con 20; seguido por el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec, con 5.

Tabla 2.7 Estadísticas por entidad pública en lo particular

Entidad Pública Marzo – Diciembre  
2010 Año 2011 Total

Cuernavaca 127 72 199

Jiutepec 72 1 73

Zacatepec 100 85 185

Temixco 36 13 49

Yautepec 15 2 17

Emiliano Zapata 20 0 20

Tetecala 18 2 20

Ayala 16 0 16

Cuautla 21 7 28

Tlayacapan 13 1 14

Totolapan 11 0 11

Axochiapan 8 1 9

Coatlán del Río 8 1 9

Puente de Ixtla 8 0 8

Miacatlán 6 1 7

Tepalcingo 5 1 6
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Entidad Pública Marzo – diciembre  
2010

2011 al 15 de 
marzo Total

Tetela del Volcán 8 1 9

Zacualpan de Amilpas 6 0 6

Tepoztlán 6 1 7

Tlaltizapán 6 1 7

Tlalnepantla 4 0 4

Jojutla 4 4 8

Amacuzac 2 0 2

Huitzilac 3 1 4

Jantetelco 1 0 1

Ocuituco 2 0 2

Temoac 2 1 3

Xochitepec 4 2 6

Jonacatepec 5 48 53

Mazatepec 1 2 3

Tlaquiltenango 1 0 1

Atlatlahucan 2 1 3

Yecapixtla 0 1 1

Total 541 250 791

Continuación Tabla 2.7 Estadísticas por entidad pública en lo particular
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Tabla 2.8 Municipal descentralizado

Entidad Pública Marzo – Diciembre 
2010 Año 2011 Total

Sistema de Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de Temixco.

17 3 20

Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del 
Municipio de Ayala, 
Morelos.

2 0 2

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Cuernavaca

0 0 0

Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Sanea-
miento de Zacatepec.

2 3 5

Sistema de Conservación 
de Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de 
Jiutepec, Morelos.

0 1 1

Sistema de Conservación, 
Agua Potable y 
Saneamiento de Zapata

0 1 1

Total 21 8 29
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Los Órganos Autónomos con más recursos de inconformidad interpuestos en su 
contra son la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con 14; y 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con 8. 

Tabla	2.9	Órganos	Autónomos

Entidad Pública Marzo – diciembre 
2010 Año 2011 Total

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Morelos.

6 8 14

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 5 3 8

Instituto Estatal Electoral 1 0 1

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística

1 0 1

Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos

1 0 1

Total 14 11 25
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Los Partidos políticos con más recursos de inconformidad interpuestos en su 
contra son: Partido Revolucionario Institucional, con 7; y Partido Nueva Alianza, 
con 5. 

Tabla 2.10 Partidos Políticos

Partido Político Marzo-Diciembre 
2010 Año 2011 Total

Partido Nueva Alianza 4 1 5

Partido Revolucionario 
Institucional 4 3 7

Convergencia Partido 
Político Nacional 1 0 1

Partido de la Revolución 
Democrática 1 0 1

Partido Socialdemócrata 1 0 1

Partido Verde Ecologista 
de México 1 0 1

Total 12 4 16

Las entidades del Poder Ejecutivo con más recursos interpuestos en su contra 
son: Secretaría del Trabajo y Productividad, con 17; y la Procuraduría General 
de Justicia con 7.

Los Organismos descentralizados o auxiliares del Poder Ejecutivo con más recursos 
interpuestos en su contra son: Instituto de la Educación Básica, con 72; y el  
Colegio de Bachilleres, con 7.
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Tabla 2.11 Poder Ejecutivo descentralizado

Entidad Pública Marzo-Diciembre  
2010 Año 2011 Total

Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos 62 10 72

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos 5 2 7

Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente 4 0 4

Servicios de Salud 1 2 3

Comisión Estatal de Arbitraje Médico del 
Estado de Morelos 2 0 2

Instituto de Crédito para los Trabajado-
res al Servicios del Gobierno del Edo de 
Morelos

1 0 1

Instituto de Vivienda del Edo de Morelos 2 0 2

Sistema DIF Estatal 2 2 4

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 1 0 1

Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Edo de 
Morelos

1 0 1

Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa de Morelos 2 0 2

Universidad Politécnica del Edo de 
Morelos 1 0 1

Colegio Estatal de Seguridad Pública 1 0 1

Fidecom 0 1 1

Total 85 17 102
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Tabla 2.12 Poder Ejecutivo

Entidad Pública Marzo-Diciembre 
2010 Año 2011 Total

Procuraduría General de Justicia 7 0 7

Secretaría del Trabajo y 
Productividad 17 0 17

Secretaría de Gobierno 6 0 6

Secretaría de Seguridad Pública 4 0 4

Consejería Jurídica 0 1 1

Gubernatura-Coordinación Ge-
neral de Comunicación Política 4 0 4

Gubernatura-Secretaría 
Ejecutiva 1 3 4

Secretaría de Finanzas y 
Planeación 3 2 5

Secretaría de Gestión e
Innovación Gubernamental 2 0 2

Gubernatura-Coordinación 
General de Asesores 1 0 1

Representación del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos

1 0 1

Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social 1 0 1

Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas 1 1 2

Secretaría de la Contraloría 2 0 2

Total 50 07 57
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Las entidades del Poder Judicial con más recursos interpuestos en su contra 
son: Consejo de la Judicatura Estatal, con 5; y el Tribunal Superior de Justicia, 
con 1.

Tabla 2.13 Poder Judicial

Entidad Pública Marzo-Diciembre 
2010 Año 2011 Total

Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos 0 1 1

Consejo de la Judicatura 
Estatal 3 2 5

Total 3 3 6

Las entidades del Poder Legislativo con más recursos interpuestos en su contra 
son: Congreso del estado, con 18; y la Auditoría Superior de Fiscalización, con 5.

Tabla	2.14	Poder	Legislativo

Entidad Pública Marzo-Diciembre 2010 Año 2011 Total

Congreso del Estado 17 1 18

Auditoría Superior 
de Fiscalización

4 1 5

Total 21 2 23
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Tabla	2.15	Total	de	recursos	interpuestos	por	año	desde	el	inicio	de	actividades	
del IMIPE

Año Recursos
2004 15

2005 145

2006 73

2007 187

2008 339

2009 536

2010 1059

Total 2354
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2.3 Unidad de Información Pública del IMIPE

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), como 
sujeto obligado por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, ha procurado mantener un nivel 
óptimo de cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Actualmente la 
Dirección General Jurídica tiene a su cargo la UDIP del Instituto.

Los resultados a las evaluaciones practicadas son los siguientes:

Tabla 2.16 Evaluaciones al IMIPE

Fecha de evaluación Porcentaje de 
Cumplimiento

Evaluación correspondiente al 23 de agosto de 2010 99.0%

Evaluación correspondiente al 16 de agosto de 2010 100%

En ese sentido, como sujeto obligado por la ley, la UDIP del IMIPE, también 
debe tramitar y atender las solicitudes de acceso a la información que le son 
presentadas, tanto por escrito como por Infomex, en este apartado, el tiempo 
promedio de respuesta a una solicitud de información pública presentada 
ante el IMIPE, sin necesidad de notificar el uso de prórroga es de 5 días hábiles.

Respecto a las estadísticas de las solicitudes presentadas ante la Unidad de 
Información Pública de este Instituto, se exponen los siguientes datos:
 
Fueron 129 solicitudes atendidas con entrega de la información requerida y 
40 con orientación; los principales conceptos solicitados fueron respecto a 
obligaciones contable administrativas, con 60; jurídicas, 53; de orientación, 
40; normativas, 8; y estadísticas, 8.
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Tabla 2.17 Tipo de respuestas emitidas por la UDIP

Tipo de respuesta Estadística

Entrega de información 129

Orientación 40

Tabla 2.18 Conceptos solicitados

Conceptos solicitados Estadística

Contable/Administrativas 60

Jurídicas 53

Normativas 8

Orientación 40

Información Estadística 8

Tabla 2.19 Estadística de solicitantes

Solicitantes Estadística

Hombres 133

Mujeres 36



Socialización del 
Derecho a Saber3

3.1 Vinculación académica

3.2 Vinculación social, institucional y 
promoción

3.3 Comunicación y difusión
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3 Socialización del Derecho a Saber

El objetivo de este programa es socializar entre la población el conocimiento y el 
uso de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, para promover los beneficios que conlleva su ejercicio 
cotidiano, contribuyendo al empoderamiento de las personas para saber decidir, 
saber exigir y saber mejorar la calidad de vida propia y la de sus comunidades, 
la gestión de la administración pública, la convivencia democrática y el Estado de 
derecho.

3.1 Vinculación académica

A fin de promover que en los planes, programas, materiales didácticos y 
actividades que impartan las instituciones educativas públicas y privadas del 
estado, se incluyan contenidos y prácticas relativas a los derechos tutelados 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
de Morelos, el IMIPE considera de suma importancia a la educación ya que es 
uno de los ejes fundamentales en la formación de los futuros ciudadanos.

Por ello, el Instituto ha diseñado un programa de vinculación académica a fin 
de dar conocer, fomentar y consolidar los temas del derecho a la información, 
la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la conservación y gestión 
de archivos institucionales, la protección de datos personales y la participación 
ciudadana, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario.

En este sentido, el IMIPE ha trazado diferentes actividades, para llegar al mayor 
número de grupos académicos del estado.
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Así tenemos los siguientes proyectos:

• Campaña de vacunación contra la corrupción.

• Manuales de sugerencias didácticas para docentes del nivel básico.

• Curso de capacitación a docentes de nivel básico.

• Curso de capacitación a padres de familia de nivel básico.

• Integrar y actualizar los temas, derecho a la información, transparencia y 
rendición de cuentas en la asignatura optativa “Formación ciudadana de 
los adolescentes” que se imparte en 1º de secundaria.

• Obra de teatro “La Explanada.”

• Curso de transparencia y rendición de cuentas en línea con la Universidad 
Mexicana a Distancia.

• Programa de vinculación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
a través de la capacitación de estudiantes del servicio social.

• Integración de la materia Derecho a la información en la curricula de las 
licenciaturas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

• Conferencias de sensibilización sobre el “Derecho a la información, trans-
parencia y rendición de cuentas” a estudiantes de nivel medio y superior 
del estado de Morelos.

De este gran programa de vinculación educativa las actividades que se destacan 
son las siguientes:
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Campaña de vacunación contra la corrupción

Está dirigida a alumnos de primaria con el objetivo de promover la socialización de 
la cultura de la transparencia en los niños, fomentando valores como  honestidad, 
justicia y responsabilidad. En esta actividad los niños, acompañados por sus 
maestros y maestras, comprenden estos temas a través de la presentación de 
una obra de teatro guiñol y finalmente, de manera simbólica, son vacunados 
contra la corrupción al ingerir unos pequeños dulces. En el periodo que se in-
forma se visitaron otras 14 escuelas públicas y privadas, con una asistencia de 
más de 2 mil 850 niños.
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Manuales para el personal docente

Esta actividad se desarrolla coordinadamente entre el IMIPE y el Consejo Estatal 
Técnico de la Educación del IEBEM. Los trabajos concluirán en los próximos meses 
a fin de que se inicie su aplicación en el ciclo escolar 2011-2012 en todas las 
escuelas públicas del nivel básico del estado.

Se trata de manuales con sugerencias didácticas en los grados 1°, 2°, 5º y 6º, 
para que los docentes se familiaricen con el aprendizaje y estudio de los temas 
de transparencia, derecho de acceso, rendición de cuentas, archivos y protección 
de datos personales, a fin de concientizar a los alumnos sobre la importancia 
del conocimiento y aprovechamiento responsable de la información, por parte de 
la sociedad.
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Capacitación a docentes

En el marco del proyecto educativo que tiene trazado el IMIPE, se planteó la 
necesidad de desarrollar un programa de capacitación para los docentes a fin 
de que conozcan e identifiquen la importancia de que ellos y los alumnos hagan 
uso de la Ley de Información Pública como una herramienta eficaz para las 
actividades curriculares, tanto como para aquellas de interés común.

Con este fin el IMIPE llevó a cabo la capacitación de aproximadamente 100 
docentes del estado de Morelos, en coordinación con el Consejo Estatal Técnico 
de la Educación y la Organización México Unido contra la Delincuencia, la 
cual se realizó el pasado 15 de abril en tres sedes simultáneas ubicadas en las 
zonas sur, oriente y centro.
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Curso de capacitación a padres de familia de nivel básico

Con el fin de reforzar la participación ciudadana se ha instrumentado una segunda 
etapa para capacitar a los padres de familia de los niños que recibieron la 
vacuna contra la corrupción. Para tal efecto se han tenido pláticas con cerca 
de 250 padres de familia, a quienes se les habló de la importancia de ser ho-
nestos, transparentes, usar el derecho de acceso a la información y saber qué 
beneficios pueden obtener al estar informados. Esta capacitación fue hecha 
por parte de los consejeros del IMIPE, así como de personal de la Coordinación 
de Socialización.
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Integración de los temas de derecho a la información, transparencia y rendición 
de cuentas en la asignatura optativa “Formación ciudadana de los adolescentes” 
que se imparte en 1º de secundaria

Se han iniciado los trabajos con la maestra Elza Arroyo Magaña, quién es  secretaria  
técnica del Consejo Técnico de la Educación del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y autora del libro “Formación ciudadana 
de los adolescentes”. Esta materia se imparte de manera optativa en algunas 
secundarias públicas del estado de Morelos y se contempla en pocos meses 
hacer la actualización de los contenidos referentes a corrupción, derecho a la 
información, transparencia y rendición de cuentas.

Obra de teatro “La Explanada”

Esta puesta en escena, dirigida a estudiantes de nivel medio, aunque atractiva 
para todo público, ilustra de manera didáctica problemas comunes que enfrentan 
las personas, la participación ciudadana para solucionarlos y la responsabilidad 
del servidor público, teniendo como eje de acción el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, transmitiendo valores sociales vinculados a la cultura 
de la transparencia y fomentando el debido cumplimiento de las obligaciones 
de las dependencias públicas. 

Esta obra de teatro es representada por alumnas del Centro Morelense de las 
Artes y se ha escenificado en los municipios de Cuernavaca, Ayala, Jiutepec 
y Huitzilac  con una asistencia de cerca de 930 jóvenes y personas de distintas 
edades.
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Curso en línea Transparencia y Rendición de Cuentas

Resultado de la firma del convenio de colaboración celebrado con la Universidad 
Mexicana de Educación a Distancia, el IMIPE y esta institución educatica ofrecieron 
el primer curso en línea dirigido al público en general con el objetivo de dar 
a conocer los beneficios del derecho de acceso a través del conocimiento 
de conceptos y procedimientos básicos de la transparencia y la rendición de 
cuentas para motivar la participación ciudadana a través de la educación vía 
Internet.
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Programa de vinculación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
a través de la capacitación de estudiantes del servicio social

Se llevan a cabo reuniones de trabajo con María del Rosío García Rodríguez, 
del departamento de Cooperación Profesional de la Dirección de Vinculación 
de la Secretaría de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Alma Rosa Abundez y Susana Ramírez Villanueva, del Campus Sur y 
Campus Oriente, respectivamente, así como César Fernando Gutiérrez Neri, 
de la Facultad de Derecho de la UAEM, a fin de programar el inicio y desarrollo 
del curso de capacitación a 20 jóvenes prestadores de servicio social, quienes 
durante seis meses estarán en el programa, con la finalidad de llegar a grupos 
de personas en algunos municipios seleccionados. Se tiene programado que el 
curso inicie a mediados del mes de mayo del presente año.

Integración de la materia Derecho a la Información en la currícula de las licenciaturas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Se tiene programada la reunión de trabajo con el director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y personal académico de la misma, a fin de revisar el contenido de la 
materia Derecho a la Información, elaborada por parte del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), con el objetivo de incorporarla en 
la currícula de la Licenciatura en Derecho, en los próximos meses y posteriormente 
también a otras licenciaturas.

Conferencias de sensibilización sobre el Derecho a la información, transparencia 
y rendición de cuentas, a estudiantes de nivel medio y superior del estado de 
Morelos

Se tiene programado seguir impartiendo conferencias de sensibilización a estudiantes 
del nivel medio y superior acerca de la importancia, uso, ventajas del derecho a 
la información, transparencia y rendición de cuentas. Sobre todo a planteles del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos y el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica en Morelos, además escuelas públicas como privadas.
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Diplomado “Periodismo de Investigación”

El IMIPE en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
la Asociación de Periodistas de la Región Sur y Morelos y el Instituto Republicano 
Internacional impartieron el Diplomado “Periodismo de Investigación”, en las 
instalaciones del Campus Sur de la UAEM, ubicado en el municipio de Jojutla.
 
Este mismo diplomado actualmente se imparte en la Universidad Latina en su 
Campus Cuautla y en la Universidad Americana en Cuernavaca, culminando 
en el próximo mes de junio. 
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Diplomado de Archivos

Para fortalecer la cultura archivística del estado de Morelos y favorecer el  
desempeño de los responsables de los archivos institucionales,  el IMIPE, la  
Escuela Mexicana de Archivos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
y el Instituto Estatal de Documentación, imparten este diplomado en el auditorio 
del CIICap del Campus Chamilpa de la UAEM, a fin de garantizar el acceso 
a la información mediante archivos organizados y conservados bajo criterios 
archivísticos que permitan su pronta localización. 
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Seminario “Transparencia y rendición de cuentas” 

Con la finalidad de capacitar a los contralores municipales del estado, en materia 
de lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones de trans-
parencia, se impartió este seminario en coordinación con la Secretaría de la 
Contraloría del estado, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata  y el propio 
IMIPE. 
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Tabla 3.1. Diplomados, cursos y seminarios

Fecha Nombre Nº de 
Asistentes

15 de Enero - 
09 de abril de 2011

Diplomado "Periodismo de 
Investigación" Región Sur 77

28 de marzo - 
15 de abril de 2011

Curso en Línea "Transparencia y 
Rendición de Cuentas" 30

02 de abril - 
25 de junio de 2011

Diplomado "Periodismo de 
Investigación" Región Oriente 45

7 de abril - 
6 de julio de 2011 Diplomado de Archivos 100

Total 252
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Panel de Periodismo

En la Universidad Latina campus Cuernavaca y en el Campus Sur de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, presentamos el panel “Periodismo y derecho a 
saber”, en el cual los expertos invitados expusieron sus conocimientos y experiencias 
sobre cómo el ejercicio del derecho a saber, es una herramienta indispensable 
para  la labor periodística. Los panelistas son destacados periodistas nacionales 
y locales como Laura Elena Herrejón Caballero, Jesús Castillo García, Minerva 
Delgado Torres, Antulio Sánchez García, Jaime Luis Brito Vázquez y Evaristo Torres 
Ocampo, contando con la asistencia de 260 alumnos de ambas instituciones 
educativas.
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Paneles de discusión

En el auditorio de usos múltiples de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo el panel “Acceso a la información 
y formación ciudadana”, donde los reconocidos especialistas internacionales 
Benjamín Fernández y Gustavo Romero compartieron dos ponencias relacionadas 
al tema de acceso a la información y la importancia que tiene el construir una 
ciudadanía responsable. A este panel asistieron poco más de 60 personas.

Teniendo como sede la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, los panelistas 
Ángel René Abrego Escobedo, Jesús Castillo García y Gustavo Romero Umlaf, 
expusieron el tema “Participación ciudadana y acceso a la información: pers-
pectiva social, periodística y académica”, ante la presencia de aproximadamente 
65 personas.
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El panel “Archivos y derecho de acceso” fue discutido por especialistas en este 
tema, teniendo como sede la Casa de la Cultura Jurídica  de la Suprema Corte de 
la Nación en el estado. Representando al Instituto de Estudios Históricos Carlos 
Sigüenza y Góngora, A.C y a la coordinación del Archivo Histórico de la UNAM, 
estuvieron Ramón Aguilera y Gustavo Villanueva Bazán, respectivamente.
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Coloquio “Democracia, archivos y protección de datos personales”

En las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y 
Leyva”, se realizó el coloquio denominado: Democracia, archivos y protección 
de datos personales, con la participación de los destacados investigadores 
académicos Miguel Carbonell Sánchez, Ramón Aguilera y Gustavo Villanueva 
Bazán, quienes expusieron sus temas ante más de 80 personas.

El propósito de este Coloquio fue compartir experiencias, prácticas y casos de 
éxito, nacionales e internacionales, en materia de documentación, archivos y 
transparencia, así como difundir y comprender el avance en temas como la 
democracia, la protección de datos personales, la gestión de información y 
la tecnología, como elementos claves que desarrollen el cambio ciudadano.
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Octubre transparente

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y la Universidad José 
Vasconcelos, llevaron a cabo un ciclo mensual de trece conferencias denominado 
“Octubre transparente”, con temas de acceso a la información pública y trans-
parencia, con motivo de la campaña de socialización enfocada a los jóvenes 
morelenses, para que conozcan y ejerzan su derecho a saber. Al final de este 
ciclo, fueron 188 los jóvenes estudiantes que participaron en las conferencias.



94 Séptimo Informe de Resultados

Congreso de Transparencia, Periodismo de Investigación y Protección de Datos 
Personales

Invitados por la Facultad de Derecho del Campus Sur de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, el IMIPE y esta comunidad académica efectuaron el 
Congreso de Transparencia, Periodismo de Investigación y Protección de Datos 
Personales, al que asistieron más de 120 jóvenes estudiantes, quienes participaron 
en un panel de discusión, cuatro conferencias y la presentación de un libro. 

En el panel “Derecho de acceso a la información y las leyes de transparencia: 
herramientas fundamentales en el periodismo de investigación”, expusieron los 
periodistas Jesús Castillo García, Jaime Luis Brito y Antulio Sánchez García.
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Las conferencias fueron impartidas por las y los especialistas María Dolores  
Rosales Cortés en “La responsabilidad social de los medios de comunicación 
y el derecho a la información en la democracia”; Fabián Romo Zamudio en 
“Protección de datos personales en las redes sociales”; Miguel Barrientos en 
“Motivaciones y expectativas de los jóvenes”; y Mirna Zavala Zúñiga en “La 
juventud y la transparencia”.

Finalmente se presentó el libro “Estado y Democracia. Un acercamiento a la renova-
ción del mandato”, del investigador docente de la UAEM, Julio Cabrera Dircio.
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Primera Semana de la Cultura Jurídica en la Facultad de Derecho de la UAEM

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, el Instituto para el 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, el Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Congreso del Estado, el Instituto de la Mujer y el IMIPE, organizaron la Pri-
mera Semana de la Cultura Jurídica, en la que el propio Instituto presentó la 
conferencia magistral “El papel del derecho de acceso a la información en 
la transparencia y rendición de cuentas” y el  panel “La intervención de los 
órganos garantes en la rendición de cuentas en México”, eventos en los que 
participaron la investigadora docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, Issa Luna Plá, el comisionado presidente del InfoDF, Óscar Guerra 
Ford, la periodista Lilia Saúl Rodríguez y el ex consejero del IMIPE, Ariel Homero 
López Rivera.
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Rally de la transparencia

Con el propósito de fomentar la cultura de la rendición de cuentas, así como 
la convivencia y el trabajo en equipo entre los jóvenes preparatorianos, el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística arrancó el Primer Rally de Trans-
parencia en la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo, 
en el que participaron 80 alumnos en diversas dinámicas relacionadas con el 
tema de la rendición de cuentas, transparencia y cultura cívica.
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Conferencias magistrales

Con el propósito de difundir temas relevantes en materia de derecho de acceso a la 
información en voz de sus expertos, el IMIPE organizó las conferencias “La trans-
parencia y la cultura jurídica de la información contra la corrupción”, impartida 
por el periodista Edmundo González Llaca; “La transparencia y el acceso a la 
administración de justicia”, impartida por el investigador docente de la UNAM 
y la Universidad Anáhuac, Francisco Javier Acuña Llamas; y “Protección de 
datos personales: Retos y desafíos” , impartida por el investigador docente de 
la UNAM,Miguel Carbonell Sánchez.
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Tabla 3.2. Conferencias magistrales

Fecha Nombre Nº de 
Asistentes

17 de Mayo de 2010
Conferencia Magistral Dr. 
Benjamín Fernández 
Bogado, en la C.C.J

40

24 de Septiembre de 2010

“La transparencia y la cultu-
ra jurídica VS la corrupción” 
del Dr. Edmundo González 
Llaca, en la C.C.J.

80

24 de Septiembre de 2010

“La transparencia y el acceso 
a la administración de 
justicia”, del Dr. Francisco 
Javier Acuña, en el T.S.J.

110

02 de Diciembre de 2010

Congreso Democracia, 
Archivos y Protección de 
Datos Personales, 
Conferencia Magistral del 
Dr. Miguel Ángel Carbonell 
Sánchez, en la C.C.J

92

Total 322
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Conferencias a estudiantes

En general, en el periodo que se informa se impartieron a estudiantes de diversas 
instituciones educativas públicas y privadas del estado, 57 conferencias para 
promover temas como derecho de acceso, transparencia, rendición de cuentas, 
archivos y protección de datos personales, a las que asistieron poco más de 2 
mil 800 jóvenes.
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Tabla 3.3. Conferencias a estudiantes

Año Mes
Académico

Nº de Conferencias Nº de Asistentes

2010

Abril 3 204

Mayo 5 305

Junio - -

Julio 1 18

Agosto - -

Septiembre 1 40

Octubre 24 781

Noviembre 3 253

Diciembre 1 49

2011

Enero 1 24

Febrero 2 118

Marzo 12 629

Abril 4 230

Total 57 2651
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3.2 Vinculación social, institucional y promoción

Su principal propósito es promover la acción colectiva de la sociedad  
organizada, con el fin de establecer compromisos concretos de participación 
con el IMIPE, a través de la celebración de convenios que faciliten la ejecución 
de acciones conjuntas en favor del derecho a saber, a la vez que fortalece los 
vínculos de cooperación institucional con los sujetos obligados para promover 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y del derecho de acceso. 
Las actividades que se destacan son:

Morelos sede de la 8ª Reunión Región Centro de la COMAIP

Con el objetivo de compartir los últimos avances en programas, proyectos y 
acciones en torno a la tutela del derecho de acceso a la información y a 
la agenda de la transparencia y la rendición de cuentas, así como elegir al  
representante regional de la Región Centro de la Conferencia Mexicana del 
Acceso a la Información Pública (COMAIP),  se reunieron en marzo pasado los 
titulares de los órganos garantes de los estados de Morelos, México, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Distrito Federal, además de Coahuila.

En el marco de esta reunión, se llevó a cabo el simposium “Decisiones hoy: El 
futuro de la transparencia”, el cual tuvo como sede instalaciones de la Casa 
Cataluña del Congreso del estado.

Durante el mismo, se desarrollaron los paneles “La constitucionalidad de los 
órganos garantes”, en el que expusieron los titulares de los órganos garantes; y 
“Morelos a 6 años de logros y retos en transparencia”, en el cual participaron 
los legisladores morelenses impulsores de la ley de transparencia en nuestro estado. 
Tambien se presentaron los libros de Juan Francisco Escobedo, “La invención 
de la transparencia”; y de Issa Luna Plá y Gabriela Ríos, “Transparencia, acceso 
a la información tributaria y el secreto fiscal. Desafíos en México”.
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Formalización de Convenios de Colaboración

Para el fortalecimiento de la vinculación social, académica e institucional en favor 
del derecho de acceso y la cultura de la transparencia, el IMIPE ha formalizado 
12 nuevos convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Tetela del 
Volcán, Tlalnepantla, Atlatlahucan y Totolapan; el Tribunal Superior de Justicia, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Colegio de Educación Profesio-
nal Técnica del Estado de Morelos, la Universidad Mexicana de Educación a 
Distancia, el Centro Morelense de las Artes, la Secretaría de la Contraloría; la 
Escuela Mexicana de Archivos, A.C. y la Secretaría de Educación.
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Conferencias y cursos-talleres a servidores públicos

Con el ánimo de fomentar el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia y la rendición de cuentas en el desempeño de las funciones 
de las entidades públicas y los partidos políticos, el IMIPE impartió conferencias, 
cursos-talleres a servidores públicos de los Ayuntamientos de Jiutepec, Puente 
de Ixtla, Cuernavaca, Tepalcingo, Totolapan, Temoac, Temixco y Tlaltizapán; la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, el Congreso del estado, el 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática. 

Particularmente relevantes fueron los cursos-talleres de capacitación impartidos 
coordinadamente por la Secretaría de la Contraloría del estado y el IMIPE a 
todos los titulares de las Unidades de Información Pública de las dependencias 
que conforman el Poder Ejecutivo central y descentralizado, en las instalaciones 
del palacio de gobierno.
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En general, en el periodo que se informa, se impartieron 7 conferencias y 37 
cursos-talleres, a los que asistieron 223 y 707 participantes, respectivamente.
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Tabla 3.4 Conferencias y cursos-talleres a servidores públicos

Año Mes

Servidores Públicos

Conferencias Talleres y Cursos de 
Capactación

Nº de 
Conferencias

Nº de 
Asistentes

Nº de
Capacitaciones

Nº de 
Asistentes

2010 Abril 1 23 4 54
Mayo 2 119 2 40
Junio - - - -
Julio - - 6 106
Agosto - - - -
Septiembre 1 8 5 49
Octubre - - 3 28
Noviembre - - 5 129
Diciembre - - - -

2011 Enero - - 1 77
Febrero 2 58 1 91
Marzo 1 15 5 83
Abril - - 5 50

Total 7 223 37 707
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Participación juvenil por el Derecho a la Información

Derivado del acercamiento de  jóvenes líderes de diversos partidos  políticos 
con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se llevó a cabo 
la jornada de actividades denominada “Participación Juvenil por el Derecho 
a la Información, con el objetivo de generar una cultura de honestidad y trans-
parencia en los jóvenes integrantes de  los diferentes organismos políticos del 
estado, así como apoyarlos en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
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Carrera por la educación y la transparencia

En coordinación con la Regiduría de Educación del municipio de Jiutepec, se 
llevó a cabo esta carrera atlética en la que participaron 1,200 alumnos de las 
primarias de ese municipio, en un circuito habilitado al interior del balneario “El 
Texcal”, donde asistieron las familias de los niños atletas. En este evento, participaron 
3 mil 500 personas. 

Conferencias a organizaciones y grupos sociales

En general, en el periodo que se informa se impartieron a organizaciones civiles, 
grupos sociales y miembros de los diversos sectores de la población del estado, 25 
conferencias para promover temas como derecho de acceso, transparencia, 
rendición de cuentas, a las que asistieron cerca de 950 personas. 
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Tabla 3.5 Conferencias a organizaciones y grupos sociales

Año Mes
Sociedad en General

Nº de Conferencias Nº de Asistentes

2010

Abril 2 15

Mayo 1 17

Junio 3 328

Julio 1 38

Agosto 2 25

Septiembre 4 77

Octubre 2 25

Noviembre - -

Diciembre - -

2011

Enero - -

Febrero 3 70

Marzo 3 84

Abril 3 120

Total 24 799
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3.3 Comunicación y difusión

Su objetivo es diseminar extensivamente entre la población del estado, el 
impacto social de las acciones de socialización de los derechos tutelados por 
la Ley de Información Pública, mediante la instrumentación de campañas de 
comunicación y difusión que faciliten la adopción de nuevas prácticas sociales e 
institucionales que hagan factible la obtención de los beneficios inherentes a la 
cultura de la transparencia y el ejercicio pleno del derecho a saber.

Presentación de publicaciones

Con el ánimo de difundir y promover el acceso del público interesado en nuevas 
publicaciones relacionadas con los temas del derecho de acceso a la información, 
la transparencia y la rendición de cuentas, el IMIPE ha participado en la pre-
sentación de varias obras destacadas, entre elllas las siguientes:

-Cuaderno de transparencia del IFAI, número 15, con el título “Moral y Transpa-
rencia”, con la asistencia de Juan Cristóbal Cruz Revueltas, autor del mismo y 
el comisionado federal Ángel Trinidad Zaldívar.

-“La Estructura de la Rendición de Cuentas en México”, con la asistencia de su 
autor, Sergio López Ayllón, secretario general del CIDE, Juan Francisco Escobedo e 
Issa Luna Plá, reconocidos miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

-“Estado y democracia. Un acercamiento a la revocación del mandato”,  
presentado por su autor, Julio Cabrera Dircio, investigador docente de la  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

-“Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal. Desafíos 
en México”, presentado por sus autoras,  las investigadoras del Instituto de  
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Issa Luna Plá y Gabriela Ríos,  
acompañadas por el investigador docente de la UAEM y especialista en materia 
fiscal, Juan Manuel Ortega y la representante de la asociación civil Fundar, 
Margarita Castilla Peón.
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-“La invención de la transparencia”, de Juan Francisco Escobedo, miembro 
fundador del Grupo Oaxaca, obra coeditada por Miguel Ángel Porrúa, el  
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública (ICAIP). En su presentación participaron el 
propio autor, el comisionado federal Ángel Trinidad Zaldívar, el consejero del 
IMIPE, Salvador Guzmán Zapata y el consejero presidente del ICAIP, Alfonso 
Raúl Villarreal Barrera.
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Tabla 3.6 Presentación de publicaciones

Fecha Nombre Nº de 
Asistentes

21 de mayo de 2010

Presentación del Cuadernillo 
Nº 15 del IFAI; “Moral y 
Transparencia”, del Dr. Juan 
Cristóbal Cruz Revueltas

46

29 de octubre de 2010

Presentación del Libro “La 
Estructura de la Rendición de 
Cuentas en México”, del Dr. 
Sergio López Ayllón

41

27 de noviembre de 
2010

Presentación de Libro “Estado 
y Democracía. Un acercamien-
to a la revocación de manda-
to”; del Dr. Julio Cabrera Dircio

90

03 de marzo de 2011

Presentación de Libro “Trans-
parencia, acceso a la adminis-
tración tributaria y el secreto 
fiscal. Desafío en México”; de 
las Dras. Issa Luna Pla y Ga-
briela Ríos Granados

120

03 marzo de 2011
Presentación de Libro “La In-
vención de la Transparencia”; 
del Dr. Francisco Escobedo.

120

Total 417
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Exposición fotográfica

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y 
particularmente, del Centenario de la Revolución, el IMIPE presentó en el municipio 
de Tlayacapan la exposición fotográfica “Memoria gráfica de Morelos”, que 
consta de 45 imágenes de aquella época histórica. Esta exposición recorrerá 
los municipios del estado, presentándose ya en Atlatlahucan y Tlalnepantla, a 
fin de promover la conservación de archivos históricos y su vinculación con la 
cultura de la transparencia. 
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Presencia institucional

Con el objetivo de propiciar un mayor conocimiento público de las funciones 
y actividades que el IMIPE realiza cotidianamente para promover el ejercicio 
ciudadano del derecho a saber, a la vez que fomenta el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas y los partidos 
políticos, este Instituto ha participado en el periodo que se informa, en diversos 
foros y eventos colectivos de interés común, destacando los siguientes:

-“IV Festival de la Memoria. Documental Iberoamericano”, organizado por 
la asociación civul Arte y Memoria, con sede en el auditorio Ilhuicalli, en el  
municipio de Tepoztlán, Morelos, donde durante dos días el IMIPE interactuó 
con cerca de mil personas a través del módulo de información que instaló en 
ese lugar.

-”5ª Caminata por la Familia”, coordinada por la Coalición por la Familia y la 
Vida, en la que participan múltiples organizaciones civiles e instituciones públicas,  
al final de la cual el IMIPE interactúo con cerca de 650 personas a través del 
módulo de información que instaló en la Plaza de la Solidaridad, donde se 
vacunaron a 80 niños contra la corrupción, a los que se les habló sobre la gran 
importancia de que aprendan a ser honestos desde las actividades más sencillas 
en el hogar.  

-Programa “Desafíos”, con sede en el hotel Holiday Inn, de la ciudad de  
Cuernavaca, organizado por Impulsa, una organización no gubernamental 
enfocada al desarrollo de jóvenes emprendedores en Morelos y el mundo, 
donde el IMIPE ineractuó con más de 120 personas a través deñ módulo de 
información que instaló en ese lugar. 
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Campaña de comunicación 

En el periodo que se informa, el IMIPE ha instrumentado diversas acciones de 
comunicación, enfocadas a mantener un acercamiento productivo con los 
sectores sociales, consolidar el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información e incrementar el reconocimiento del Instituto entre la población 
morelense y el entorno institucional.

Las intervenciones en radio, prensa escrita y televisión, han contribuido a fortalecer 
la imagen y la función del IMIPE, la confianza de la ciudadanía, el conocimiento 
público de las decisiones y acciones del Instituto, y generar una mayor participación 
colaborativa de la sociedad en algunos de sus programas de trabajo.
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Tabla 3.7 Campaña de vacunación, Guiñol y La Explanada

Año Mes Teatro Guiñol Obra de Teatro

Nº de 
Presenta-

ciones

Nº de 
Asistentes

Nº de 
Presenta-

ciones

Nº de 
Asisten-

tes

2010 Abril - - - -

Mayo 1 600 - -

Junio 3 466 - -

Julio 1 80 - -

Agosto - - - -

Septiembre 1 130 - -

Octubre 3 690 - -

Noviembre - - - -

Diciembre - - 1 249

2011 Enero 2 650 - -

Febrero - - 1 120

Marzo 1 250 2 400

Abril - - 1 160

Total 12 2866 5 929
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Durante el periodo que se informa, se han instrumentado diversas acciones 
de difusión, principalmente a través de la radio, impresos e Internet. En radio 
se difundieron en poco más de la mitad del cuadrante, más de 4 mil 500 spots 
enfocados a posicionar al IMIPE como el órgano garante encargado de tutelar 
el derecho de acceso a la información pública, manteniendo el enfoque de 
los beneficios del derecho a saber, vinculados al empoderamiento de las personas 
a través del ejercicio pleno de este derecho.

Como en anteriores ocasiones, en este séptimo año de existencia del IMIPE 
refrendamos a las empresas radiodifusoras, así como especialmente a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de UFM Alterna, y a Radio 
y Televisión del Congreso, nuestro reconocimiento y gratitud por las facilidades 
que nos han dado para que nuestros mensajes puedan ser escuchados por 
una gran cantidad de personas.

También se produjeron y distribuyeron poco más de quince mil impresos (posters, 
trípticos, lonas, displays, gafetes, separadores) alusivos a las diversas acciones 
y eventos institucionales realizados, además de los relacionados a la campaña 
de los beneficios del ejercicio del derecho a saber.

Durante el periodo que se informa, se emitieron cerca de 45 comunicados relativos 
al mismo número de sesiones de Pleno del Consejo del IMIPE, en los que se 
informa de las resoluciones y acuerdos emitidos por este órgano de gobierno 
del Instituto. Otros comunicados estuvieron referidos a eventos y conferencias 
de prensa.

La actitud favorable de los medios de comunicación del estado en favor del 
derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición 
de cuentas, vinculados con el propio trabajo periodístico para informar a la 
sociedad acerca de hechos, actos o declaraciones vinculadas con fenóme-
nos de corrupción, ineficiencia, impunidad, discrecionalidad y opacidad en 
el sector público, ha sido especialmente importante para fortalecer la labor 
institucional del IMIPE. A todos ellos les expresamos también nuestro reconoci-
miento y agradecimiento. 



122 Séptimo Informe de Resultados

Opción 1 Versión genérica 20”

Opción 2 Versión entidades 20”

¡Benefíciate de saber, ahora tú puedes influir!

Si no te dan la información, o te la dan incompleta, 
el IMIPE protege tu derecho a saber.

Moviliza tu poder
Saber para mejorar, 
Saber para exigir,
Saber para decidir.

Visita la página
www.imipe.org.mx

¡Benefíciate de saber!

Son  más de 100 entidades públicas en Morelos, si no 
te dan la información, o te la dan incompleta,
el IMIPE protege tu derecho a saber.

Moviliza tu poder
Saber para mejorar, 
Saber para exigir,
Saber para decidir.

Visita la página
www.imipe.org.mx
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Opción 3 Versión partidos 20”

¡Benefíciate de saber!

Son 8 partidos políticos en Morelos, si no te dan la 
información, o te la dan incompleta,
el IMIPE protege tu derecho a saber.

Moviliza tu poder
Saber para mejorar, 
Saber para exigir,
Saber para decidir.

Visita la página
www.imipe.org.mx
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4 Tecnologías de la Información 
aplicadas al Derecho de Acceso a 
la Información

El pasado 15 de febrero de 2011 el Sistema de Información Electrónica SIe 
– Infomex Morelos cumplió tres años de haberse implementado en el estado. 
Como era de esperarse el número de solicitudes se incrementó hasta llegar 
a ser 237% más que en los años cuando sólo se presentaban las solicitudes 
por escrito. Este significativo crecimiento también se refleja en los recursos de  
inconformidad presentados por esta vía, mediante la cual cada año se reciben 
más que el inmediato anterior.

Para este ejercicio se presenta información estadística sobre el perfil de l@s soli-
citantes, como lo es su género y edad; dichos datos se obtuvieron con base en 
el nombre y fecha de nacimiento proporcionados al momento de registrarse en el 
SIe - Infomex Morelos. Cabe mencionar que l@s solicitantes no están obligados 
a dar sus datos reales reales y esta información sólo es una aproximación.

Durante el periodo que se informa se presentó el rediseño del sitio de internet 
del IMIPE, el cual contiene elementos de la web 2.0 con la finalidad de enriquecer 
los contenidos que se publican y establecer un medio de interacción con los 
usuarios de internet.
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Para ofrecer un mejor servicio y estar a la vanguardia tecnológica, se renovó 
el módulo de información con la instalación de un kiosko digital para que el 
público en general siga presentando sus solicitudes de información pública.

También se inició el diseño de un Sistema para el Control de Recursos de  
Inconformidad de la Dirección General Jurídica del IMIPE, el cual permitirá a 
los recurrentes consultar el estado procesal de sus recursos a través del sitio de 
internet de este Instituto.

Con la finalidad de optimizar los recursos humanos y materiales se ha iniciado 
el procedimiento de investigación y análisis para implementar la firma electrónica 
en varios trámites del Instituto, esto con base en la Ley de Firma Electrónica del 
Estado de Morelos.



134 Séptimo Informe de Resultados

4.1. Sistema de Información Electrónica 
SIe-Infomex Morelos

4.1.1. Resultados generales de las solicitudes

En la tabla 4.1 se muestra el número de solicitudes por año y su promedio 
mensual. Las solicitudes recibidas por este medio durante poco más de tres 
años representan el 70% del total de solicitudes recibidas desde 2004.

Tabla 4.1 Solicitudes de información por año a través del Sle-Infomex Morelos

Año Solicitudes Promedio mensual Meses

2008 2126 202 10.5*

2009 4827 402 12

2010 4782 399 12

2011 1081 360 3**

Totales 12816 341

* Infomex inicia el 15 de febrero
** Enero a marzo.
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Gráfica 4.1 Comparativo de las solicitudes por mes

La tabla 4.2 y la gráfica 4.1 muestran un comparativo del comportamiento de 
las solicitudes de información por mes, en el que se aprecia que en todos los 
años el punto máximo de solicitudes se alcanza entre los meses de julio y agosto 
para ir descendiendo hasta llegar al mes de diciembre.
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Tabla 4.2 Solicitudes de información por mes

Mes 2008 2009 2010 2011

Enero - 577 245 201

Febrero 129 465 342 449

Marzo 75 505 479 431

Abril 90 236 350

Mayo 79 222 459

Junio 131 348 461

Julio 365 403 331

Agosto 231 835 586

Septiembre 246 361 408

Octubre 308 398 470

Noviembre 307 301 386

Diciembre 165 176 265

Totales 2126 4827 4782 1081

* Infomex inicia el 15 de febrero 2008
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Para el periodo de abril de 2010 a marzo de 2011, se recibieron 4 mil 797 solicitudes 
de información, esto es un 14% más que en el periodo anterior -abril de 2009 a 
marzo de 2010-. En la gráfica 4.2 se aprecia el comportamiento mensual de las 
solicitudes.

Gráfica 4.2 Solicitudes de información de abril de 2010 a marzo de 2011
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4.1.2 Solicitudes de información por grupo institucional

En la gráfica 4.3 se observa la distribución de las solicitudes por cada uno de los 
siete grupos institucionales, siendo el de los Ayuntamientos el que más solicitudes 
recibió (2 mil 543), casi el doble respecto al periodo anterior (1,329). El Poder 
Ejecutivo es el segundo grupo con más solicitudes, con 1,380, quien tuvo una 
disminución con respecto del periodo anterior del 21%, cuando recibió 1,748. 
Estos dos grupos institucionales recibieron el 81% del total de las solicitudes.

Los organismos autónomos se mantuvieron en el tercer lugar a pesar de haber 
recibido casi la mitad de las solicitudes que en el periodo anterior (de 802 a 
453). Los cuatro grupos restantes prácticamente recibieron la misma cantidad 
de solicitudes que el periodo anterior. 

Gráfica 4.3 Solicitudes por grupo institucional
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4.1.3 Solicitudes de información por sujeto obligado

La tabla 4.3 muestra que entre los cinco sujetos obligados con más solicitudes 
se encuentran tres ayuntamientos, una entidad del Poder Ejecutivo y el IMIPE, 
quienes representan el 30% de todas las solicitudes recibidas en el periodo que 
se informa. En este grupo repiten Cuernavaca y Temixco, el cual mantuvo casi 
el mismo número de solicitudes (202 a 210), pero Cuernavaca incrementó en 
casi el doble el número de solicitudes (333 a 647), para pasar del cuarto al primer 
lugar. Jiutepec tuvo un incremento importante al recibir un 154% más de solicitudes 
(de 84 a 213). El IEBEM pasó de 140 a 228 (63% más) y el IMIPE recibió un 19% 
más de solicitudes (156 a 186).

Si se toman en cuenta a los diez sujetos obligados con más solicitudes recibidas, el 
porcentaje se incrementa en sólo 15 puntos, lo cual indica que las solicitudes 
se distribuyeron de una manera más uniforme respecto al periodo anterior, cuando 
estos mismos diez representaron el 60% del total.
Entre los diez sujetos con un mayor número de solicitudes, además de los Ayun-
tamientos anteriores y Jonacatepec, el cual recibió 675% más de solicitudes 
que el periodo anterior, pasando del trigésimo tercero a ser el sexto sujeto más 
solicitado (de 22 a 171), se mantienen el IEBEM, la UAEM, el Congreso del Estado y 
la Secretaría de Gobierno.
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Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados

Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Ayuntamientos Cuernavaca 647 158 24.4%

Poder Ejecu-
tivo

Instituto de la Educa-
ción Básica del Edo de 
Morelos

228 85 37.3%

Ayuntamientos Jiutepec 213 13 6.1%

Ayuntamientos Temixco 210 0 0%

Organismos 
Autónomos

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística

186 0 0%

Ayuntamientos Jonacatepec 171 2 1.2%

Organismos 
Autónomos

Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 154 0 0%

Poder 
Legislativo

Congreso del Estado de 
Morelos 134 1 0.7%

Poder 
Ejecutivo Secretaría de Gobierno 127 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Secretaría del Trabajo y 
Productividad 113 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Secretaría de Finanzas y 
Planeación 108 0 0%

Ayuntamientos Cuautla 106 36 34%

Ayuntamientos Emiliano Zapata 94 5 5.3%

Poder 
Ejecutivo

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 93 0 0%

Poder 
Legislativo

Auditoría Superior de 
Fiscalización 88 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Secretaría de Seguridad 
Pública 83 5 6%

Ayuntamientos Yautepec 74 0 0%
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Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados

Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Organismos 
Autónomos

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Morelos

72 3 4.2%

Ayuntamientos Puente de Ixtla 68 2 2.9%

Ayuntamientos Amacuzac 63 26 41.3%

Ayuntamientos Zacatepec 60 23 38.3%

Poder 
Ejecutivo

Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente 58 0 0%

Ayuntamientos Jojutla 57 3 5.3%

Poder 
Ejecutivo Secretaría de la Contraloría 57 3 5.3%

Ayuntamientos Xochitepec 52 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Secretaría de Educación del 
Estado de Morelos 52 0 0%

Ayuntamientos Tepoztlán 49 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas 49 0 0%

Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia 49 0 0%

Ayuntamientos Ayala 46 29 63%

Ayuntamientos Miacatlán 43 20 46.5%

Poder 
Ejecutivo Servicios de Salud 43 0 0%

Ayuntamientos Jantetelco 41 0 0%

Ayuntamientos Atlatlahucan 38 6 15.8%

Ayuntamientos Tetecala 37 34 91.9%

Ayuntamientos Axochiapan 37 21 56.8%

Poder 
Ejecutivo

Gubernatura - Secretaría 
Ejecutiva 37 0 0%
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Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados

Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Ayuntamientos Tlaquiltenango 36 2 5.6%

Ayuntamientos Huitzilac 36 7 19.4%

Ayuntamientos Tlayacapan 36 32 88.9%

Partidos 
Políticos

Partido Revolucionario 
Institucional 36 31 86.1%

Poder 
Ejecutivo Secretaría de Salud 36 0 0%

Ayuntamientos Mazatepec 35 1 2.9%

Organismos 
Autónomos Instituto Estatal Electoral 35 0 0%

Ayuntamientos Yecapixtla 33 0 0%

Ayuntamientos Tlaltizapán de Zapata 33 0 0%

Ayuntamientos Coatlán del Rio 32 10 31.3%

Poder 
Ejecutivo

Secretaría de Gestión e 
Innovación 
Gubernamental

32 0 0%

Ayuntamientos Ocuituco 31 1 3.2%

Poder Judicial Consejo de la Judicatura 
Estatal 31 0 0%

Ayuntamientos Totolapan 30 26 86.7%

Ayuntamientos Tetela del Volcán 29 11 37.9%

Ayuntamientos Tlalnepantla 28 1 3.6%

Ayuntamientos Temoac 27 0 0%

Ayuntamientos Tepalcingo 27 6 22.2%

Ayuntamientos Zacualpan 24 13 54.2%

Poder 
Ejecutivo

Gubernatura - Coordina-
ción General de 
Comunicación Política

21 1 4.8%
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Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Municipal 
Descentralizado

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Cuernavaca

20 0 0%

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social 19 0 0%

Poder Ejecutivo Instituto de Cultura Morelos 19 0 0%

Poder Ejecutivo
Instituto del Registro Públi-
co de la Propiedad y del Co-
mercio del Edo de Morelos

18 0 0%

Poder Ejecutivo Consejería Jurídica 17 0 0%

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo 
Económico 15 0 0%

Municipal 
Descentralizado

Sistema de Conservación de 
Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de 
Jiutepec Morelos

14 2 14.3%

Poder Ejecutivo Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos 14 7 50%

Poder Ejecutivo Sistema DIF Estatal 12 1 8.3%

Poder Ejecutivo Secretaría de Turismo 12 0 0.%

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario 11 0 0%

Poder Ejecutivo Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos 10 0 0%

Poder Ejecutivo Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos 10 2 20%

Partidos 
Políticos Partido Acción Nacional 8 0 0%

Municipal 
Descentralizado

Sistema Municipal DIF 
Cuernavaca 7 1 14.3%

Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados
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Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Organismos 
Autónomos

Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos

6 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Gubernatura - Coordina-
ción de Asesores 6 2 33.3%

Partidos 
Políticos

Partido Verde Ecologista 
de México 5 5 100%

Partidos 
Políticos

Partido de la Revolución 
Democrática 5 3 60%

Partidos 
Políticos Partido Nueva Alianza 5 2 40%

Poder 
Ejecutivo

Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos 5 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Hospital del Niño 
Morelense 5 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Colegio de Estudios 
Cientificos y Tecnologicos 
del Estado de Morelos

5 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Colegio de Educación 
Profesional Técnica del 
Estado de Morelos

5 0 0%

Poder Judicial Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo 5 0 0%

Partidos 
Políticos

Convergencia Partido 
Político Nacional 4 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos

4 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Instituto del Deporte del 
Edo de Morelos 4 0 0%

Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados
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Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Poder Ejecutivo
Comisión Estatal de Ar  
bitraje Médico del Edo de 
Morelos

4 0 0%

Poder Ejecutivo Operador de Carreteras de 
Cuota de Morelos 4 0 0%

Partidos Políticos Partido del Trabajo 3 0 0%

Poder Ejecutivo Universidad Tecnologica 
Emiliano Zapata 3 0 0%

Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria 3 0 0%

Poder Ejecutivo
Gubernatura - Secretariado 
Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública

3 0 0%

Poder Ejecutivo
Instituto Estatal de In-
fraestructura Educativa de 
Morelos

3 1 33.3%

Poder Ejecutivo
Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades 
del Edo de Morelos

3 0 0%

Poder Judicial
Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolecentes del Edo de 
Morelos

3 0 0%

Partidos Políticos Partido Social Demócrata 2 2 100%

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Fondo 
Desarrollo Empresarial y 
Promoción de la Inversión

2 0 0%

Poder Ejecutivo Fideicomiso del Balneario 
Agua Hedionda 2 0 0%

Poder Ejecutivo
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Edo de 
Morelos

2 0 0%

Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados
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Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados

Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

PoderEjecutivo Centro Morelense de las 
Artes del Edo de Morelos 2 0 0%

Pode Ejecutivo

Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad 
y Promoción del Empleo 
del Edo de Morelos

2 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo 2 0 0%

Poder 
Ejecutivo Fideicomiso de Turismo 2 2 100%

Poder 
Ejecutivo

Representación del 
Ejecutivo en el Distrito 
Federal

2 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 2 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales 2 0 0%

Poder 
Ejecutivo Defensoría Pública 2 2 100%

Poder Judicial Tribunal Estatal Electoral 2 0 0%

Poder 
Ejecutivo

Fideicomiso Central de 
Abasto, Servicios 
Conexos y Servicios 
Complementarios

1 1 100%

Poder 
Ejecutivo

Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Edo de 
Morelos

1 1 100%

Poder 
Ejecutivo

Participación Estatal Ma-
yoritaria Aeropuerto de 
Cuernavaca, S.A. de C.V.

1 0 0%
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Continuación Tabla 4.3 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados

Jurisdicción Sujeto obligado Solicitudes Vencidas
% de 

incumpli-
miento

Poder 
Ejecutivo

Fideicomiso Fondo de 
Seguridad Pública 1 1 100%

Poder 
Ejecutivo

Fideicomiso Centro de 
Congresos y Convencio-
nes World Trade Center 
Morelos

1 1 100%

Poder 
Ejecutivo

Fideicomiso Público de 
Fomento Agropecuario 1 0 0%

Poder
 Ejecutivo

Fondo para el Financia-
miento de las Empresas 
de Solidaridad del Edo 
de Morelos

1 1 100%

TOTALES 654 13.6%

La tabla 4.3 también muestra el porcentaje de incumplimiento de cada sujeto 
obligado, que es la relación entre el número de solicitudes que no se atendieron 
y las recibidas. 

De las doce entidades que recibieron más de cien solicitudes, seis (Ayuntamiento 
de Temixco, IMIPE, UAEM, Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo y Pro-
ductividad y Secretaría de Finanzas y Planeación) contestaron todas sus solicitudes 
dentro del tiempo permitido por la Ley; la suma de las solicitudes de este grupo 
es de 898 y representan el 18% de las recibidas de abril de 2010 a marzo de 
2011.4.1.4 Atención a las solicitudes de información.



148 Séptimo Informe de Resultados

La tabla 4.4 presenta la atención que se dio a las solicitudes por grupo institucional, 
en la que se observa que al igual que el periodo anterior, los Partidos Políticos 
fueron el grupo que menos atendió sus solicitudes de información al alcanzar 
un 63.2% de incumplimiento, seguido por los Ayuntamientos con un 19.2% de 
incumplimiento. Estos dos grupos son los que están por encima del promedio 
general. Destaca el dato de que el Poder Judicial contestó todas sus solicitudes 
de información para lograr un cero por ciento de solicitudes vencidas.

Tabla 4.4 Atención a las solicitudes por grupo institucional

Grupo
 institucional

Solici-
tudes

En 
Tiempo

Fuera 
de 

Tiempo

Ven-
cidas

En 
Trámite

Desaten-
didas por 
el solici-

tante

% de 
incumpli-
miento

Ayuntamien-
tos 2543 1410 413 488 144 88 19.2%

Municipal 
Descentrali-
zado

41 20 12 3 4 2 7.3%

Organismos 
Autónomos 453 392 11 3 33 14 0.7%

Partidos 
Políticos 68 12 6 43 6 1 63.2%

Poder 
Ejecutivo 1380 1024 131 116 55 54 8.4%

Poder 
Judicial 90 75 2 0 2 11 0%

Poder 
Legislativo 222 134 74 1 6 7 0.5%

Totales 4797 3067 649 654 250 177 13.6%
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La gráfica 4.4 muestra que en el periodo que se informa, el 63.9% de las solicitudes 
recibidas por las entidades públicas y los partidos políticos fueron atendidas 
en tiempo, aunque 3.6% menos que el periodo anterior y 12.6% menos que el 
antepenúltimo.

De la misma manera, el porcentaje de solicitudes vencidas o desatendidas por 
los sujetos obligados ha seguido creciendo hasta llegar al 13.6%, contra el 6.6% 
y 5.9% del último y antepenúltimo periodos respectivamente.

A favor se tiene que en los tres últimos periodos el porcentaje de solicitudes 
desatendidas por los usuarios del Sistema SIe - Infomex Morelos se ha ido redu-
ciendo del 6.1% pasando al 5.2% y terminando en un 3.7%, lo que indica que las 
personas están más al pendiente de las solicitudes que presentan. 

Gráfica 4.4 Atención a las solicitudes por grupo institucional
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4.1.5 Recursos de inconformidad a través del SIe – Infomex Morelos

Los recursos de inconformidad presentados mediante esta vía siguen en aumento, 
tal como se muestra en la tabla 4.5, donde se aprecia que cada año prácticamente 
se duplican. Con los datos del primer trimestre del presente es muy probable 
que se mantenga la tendencia anterior.

En enero del presente año, el IMIPE cambio de domicilio y esta acción provocó 
que el Sistema de Información Electrónica SIe - Infomex Morelos se viera afectado 
en su funcionamiento ya que hasta la segunda quincena de marzo el proveedor 
del enlace directo a internet restableció el servicio. Para evitar que muchas 
solicitudes derivaran en recursos por falta de respuesta, la Coordinación de 
Informática del Instituto apoyó subiendo archivos adjuntos de poco más de 
120 solicitudes.

Para el periodo que se informa, el 17.6% de solicitudes derivaron en recurso de 
inconformidad vía el SIe - Infomex Morelos. Lo que indica que casi 1 de cada 5 
solicitudes terminaron en recurso.

Es importante mencionar que algunos recursos interpuestos  mediante el Sistema 
Infomex Morelos no procedieron, ya que varios de ellos no fueron admitidos 
por la Dirección General Jurídica del Instituto, toda vez que no cumplieron con 
los requisitos contenidos en los artículos 105, 106 y 108 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

Tabla 4.5 Recursos por año vía Sle-Infomex Morelos

Año Recursos Promedio mensual de 
recursos Meses

2008 139 13 10.5*

2009 337 28 12

2010 756 63 12

2011 199 66 3**

Totales 1431 38
* Infomex inicia el 15 de febrero
** Enero a marzo
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La gráfica 4.5 muestra el ritmo de crecimiento de los recursos con base en su 
promedio mensual, tomando este dato y los  días laborales, el IMIPE recibe en 
promedio poco más de tres recursos por día (sin contar los que se reciben por 
escrito). 

Gráfica 4.5 Promedio mensual de recursos
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La gráfica 4.6 muestra el número de recursos de inconformidad por grupo  
institucional a través del SIe – Infomex Morelos, donde los Partidos políticos y los 
Ayuntamientos están por encima del promedio, con 25% y 22.3% respectivamente. 

Gráfica 4.6 Promedio mensual de recursos
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La tabla 4.6 muestra los sujetos obligados que recibieron al menos un recurso 
de inconformidad a través del SIe - Infomex Morelos. Dicha tabla ordena a los 
sujetos de forma descendente con base en su número de recursos, también 
presenta el porcentaje de recursos con respecto al número de solicitudes recibidas.

Este listado arroja la siguiente información:

• Los diez sujetos obligados con más recursos representan el 63% del total. 
Este grupo es dominado por los Ayuntamientos con 7 de 10, seguido por 
una dependencia del Poder Ejecutivo y dos Organismos Autónomos. 

• Cada sujeto obligado recibió al menos una solicitud de información, pero 
sólo 76 sujetos recibieron al menos un recurso de inconformidad vía el SIe 
- Infomex Morelos. 

• Los sujetos obligados que no recibieron un sólo recurso suman 246 solicitudes 
de información (5.1% de todas las recibidas).

• 34 sujetos tuvieron un porcentaje de recursos mayor al promedio.

• 8 sujetos tuvieron un porcentaje de recursos superior a los 50 puntos. La suma 
de estos recursos representan el 0.8% de todos los recibidos por este medio. 
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Tabla 4.6 Recursos por sujeto obligado via el Sle-Infomex Morelos

Grupo 
Institucional Entidad Recursos Solici-

tudes
% 

recursos

Ayuntamientos Cuernavaca 153 647 23.6%

Ayuntamientos Jiutepec 92 213 43.2%

Poder Ejecutivo Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos 77 228 33.8%

Ayuntamientos Jonacatepec 59 171 34.5%

Ayuntamientos Zacatepec 29 60 48.3%

Ayuntamientos Cuautla 27 106 25.5%

Ayuntamientos Emiliano Zapata 22 94 23.4%

Ayuntamientos Tetecala 21 37 56.8%

Organismos Au-
tónomos

Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística 20 186 10.8%

Organismos Au-
tónomos

Comisión de Derechos 
Humanos del Edo de Morelos 20 72 27.8%

Poder 
Legislativo Congreso del Edo de Morelos 19 134 14.2%

Ayuntamientos Ayala 16 46 34.8%

Ayuntamientos Tlayacapan 15 36 41.7%

Ayuntamientos Totolapan 14 30 46.7%

Poder Ejecutivo Procuraduría General de 
Justicia del Estado 12 93 12.9%

Organismos Au-
tónomos

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos 11 154 7.1%

Ayuntamientos Puente de Ixtla 10 68 14.7%

Partidos 
Políticos

Partido Revolucionario 
Institucional 9 36 25%

Ayuntamientos Coatlán del Rio 9 32 28.1%

Ayuntamientos Tetela del Volcán 9 29 31%

Ayuntamientos Miacatlán 8 43 18.6%
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Continuación Tabla 4.6 Recursos por sujeto obligado via el Sle-Infomex Morelos

Grupo 
Institucional Entidad Recursos Solici-

tudes
% 

recursos

Ayuntamientos Axochiapan 8 37 21.6%

Poder Ejecutivo Colegio de Bachilleres
del Edo de Morelos 8 14 57.1%

Ayuntamientos Xochitepec 7 52 13.5%

Ayuntamientos Tepoztlán 7 49 14.3%

Ayuntamientos Tepalcingo 7 27 25.9%

Ayuntamientos Temixco 6 210 2.9%

Poder Ejecutivo Secretaría de Gobierno 6 127 4.7%

Poder Ejecutivo Secretaría del Trabajo y Producti-
vidad 6 113 5.3%

Poder Ejecutivo Secretaría de Finanzas y Planeación 6 108 5.6%

Poder Ejecutivo Secretaría de la Contraloría 6 57 10.5%

Ayuntamientos Tlaltizapán de Zapata 6 33 18.2%

Ayuntamientos Zacualpan 6 24 25%

Ayuntamientos Jojutla 5 57 8.8%

Ayuntamientos Jantetelco 5 41 12.2%

Poder Ejecutivo Sistema DIF Estatal 5 12 41.7%

Ayuntamientos Amacuzac 4 63 6.3%

Poder Ejecutivo Gubernatura - Secretaría Ejecutiva 4 37 10.8%

Ayuntamientos Huitzilac 4 36 11.1%

Poder Judicial Consejo de la Judicatura Estatal 4 31 12.9%

Poder Ejecutivo Gubernatura - Coordinación 
General de Comunicación Política 4 21 19%

Ayuntamientos Yautepec 3 74 4.1%

Poder 
Ejecutivo

Comisión Estatal del Agua 
y Medio Ambiente 3 58 5.2%

Ayuntamientos Atlatlahucan 3 38 7.9%



156 Séptimo Informe de Resultados

Grupo 
Institucional Entidad Recursos Solici-

tudes
% 

recursos

Ayuntamientos Mazatepec 3 35 8.6%

Poder Ejecutivo Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental 3 32 9.4%

Partidos 
Políticos Partido Nueva Alianza 3 5 60%

Poder 
Legislativo

Auditoría Superior de 
Fiscalización 2 88 2.3%

Poder Ejecutivo Secretaría de Seguridad Pública 2 83 2.4%

Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia 2 49 4.1%

Ayuntamientos Ocuituco 2 31 6.5%

Ayuntamientos Tlalnepantla 2 28 7.1%

Ayuntamientos Temoac 2 27 7.4%

Municipal 
Descentralizado

Sistema de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuernavaca 2 20 10%

Municipal 
Descentralizado

Sistema de Conservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec Morelos

2 14 14.3%

Poder Ejecutivo Gubernatura - Coordinación de 
Asesores 2 6 33.3%

Partidos 
Políticos

Partido de la Revolución 
Democrática 2 5 40%

Poder Ejecutivo Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos 2 5 40%

Poder Ejecutivo Comisión Estatal de Arbitraje Médi-
co del Estado de Morelos 2 4 50%

Poder Ejecutivo Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa de Morelos 2 3 66.7%

Poder Ejecutivo Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas 1 49 2%

Continuación Tabla 4.6 Recursos por sujeto obligado via el Sle-Infomex Morelos
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Grupo 
Institucional Entidad Recursos Solici-

tudes
% 

recursos

Poder Ejecutivo Servicios de Salud 1 43 2.3%

Ayuntamientos Tlaquiltenango 1 36 2.8%

Organismos Au-
tónomos Instituto Estatal Electoral 1 35 2.9%

Ayuntamientos Yecapixtla 1 33 3%

Poder Ejecutivo
Instituto del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos

1 18 5.6%

Poder Ejecutivo Consejería Jurídica 1 17 5.9%

Poder Ejecutivo Secretaría de Turismo 1 12 8.3%

Poder Ejecutivo Instituto de Vivienda del Edo de 
Morelos 1 10 10%

Partidos 
Políticos Partido Acción Nacional 1 8 12.5%

Organismos Au-
tónomos

Instituto de Desarrollo y Fortale-
cimiento Municipal del Estado de 
Morelos

1 6 16.7%

Partidos 
Políticos Partido Verde Ecologista de México 1 5 20%

Poder Ejecutivo
Instituto de Crédito para los Tra-
bajadores al Servicio del Gobierno 
del Edo de Morelos

1 4 25%

Partidos Políticos Partido Social Demócrata 1 2 50%

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 
de Competitividad y Promoción del 
Empleo del Edo de Morelos

1 2 50%

Poder Ejecutivo Representación del Ejecutivo en el 
Distrito Federal 1 2 50%

Total de Recursos 826

Continuación Tabla 4.6 Recursos por sujeto obligado via el Sle-Infomex Morelos
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4.1.6 Perfil de los solicitantes

A continuación se presentan dos gráficas, una con el género de l@s solicitantes 
y otra con sus rangos de edades, lo anterior con base en el nombre de usuario 
y fecha de nacimiento proporcionados al momento de registrarse en el SIe - 
Infomex Morelos. Es importante resaltar el hecho de que sólo se consideraron a 
aquellas personas que realizaron al menos una solicitud de información desde 
que se implementó el Sistema, ya que hay usuarios que solamente terminaron 
el procedimiento de registro y aún no han hecho uso de su derecho de acceso  
a la información. Cabe recordar que las siguientes gráficas sólo reflejan la  
información de quienes quisieron proporcionar estos datos adicionales, pues 
no son obligatorios.

La gráfica 4.7 muestra que las mujeres son quienes más ejercen su derecho de 
acceso a la información con 57% contra un 48% de hombres, dato estadístico 
que contrasta con el porcentaje de internautas en México, ya que de acuerdo 
al “Estudio de la Asociación Mexicana de Internet AMIPCI 2009”, publicado en 
mayo de 2010, hay un 55% de internautas hombres contra un 45% de mujeres.
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Gráfica 4.7 Género de l@s solicitantes
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La gráfica 4.8 muestra que las personas de entre 21 y 30 años son el grupo que 
más solicitudes de información presenta. Haciendo referencia al citado estudio 
de la AMIPCI, se tiene que los jóvenes menores de 25 años representan el 34% 
del total de internautas en México, dato que contrasta contra el poco más 
del 11% de personas menores de 21 años que han presentado una solicitud de 
información en los tres años del SIe - Infomex Morelos. Así que este grupo repre-
senta un área de oportunidad importante para seguirlo sensibilizando sobre su 
derecho de acceso a la información a través de conferencias y otras actividades.

Gráfica 4.8 Edades de l@s solicitantes
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4.2 Sitio de internet del IMIPE

4.2.1 Visitas al sitio

La gráfica 4.9 muestra el promedio de visitas mensuales por año y se aprecia 
que salvo en 2009, en los demás ha habido un importante incremento respecto 
al año anterior.

De 2008 a 2010, las visitas totales pasaron de 51 mil 016 a 75 mil 381; para este 
año, con base en algunos cambios en el diseño y optimización del sitio de internet 
del Instituto, se espera que el total de visitas supere las ochenta mil. 

Los datos estadísticos de la tabla 4.9 se obtuvieron con base en los resultados 
del sistema de estadísticas del proveedor de web hosting del IMIPE y del sitio de 
internet www.google.com/analitycs. 

Gráfica 4.9 Promedio de visitas mensuales por año
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La gráfica 4.10 muestra el número de visitas mensuales de abril de 2010 a marzo 
de 2011, en la que se aprecia que -como ha sido en años anteriores- los meses 
con menos visitas corresponden a los que comprenden periodos vacacionales. 
Fuera de esos dos meses el comportamiento se mantiene uniforme en cuanto 
al número de visitas. 

Debido al cambio de domicilio del IMIPE, el sitio de internet estuvo fuera de 
línea los primeros doce días del mes de enero del presente año, ya que se estaba 
instalando y reconfigurando el site del Instituto. Esta acción no afectó en el número 
de visitas al sitio de internet.

Gráfica 4.10 Promedio de visitas mensuales del último año
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4.2.2 Rediseño del sitio

Durante el periodo que se informa se rediseñó el sitio de internet del IMIPE con 
la intención de hacer más accesible la información publicada, así como de 
establecer puentes de interacción con los usuarios de internet. Para ello se  
implementaron las siguientes secciones o servicios:

Podcast.- Sección que contiene audios y videos sobre las campañas 
de difusión del Instituto, entrevistas con los consejeros, ponentes y 
participantes durante los eventos que organiza el IMIPE, así como 
fragmentos de los mismos. Se puede entrar al podcast a través 
de la página de inicio del Instituto o mediante la dirección www.
imipe.org.mx/podcast

Blog.- Sección que se compone de los artículos o comentarios que 
escriben los consejeros para que los usuarios de internet opinen o 
comenten lo que sea de su interés. Para entrar directamente al 
blog se debe ir a la dirección www.imipe.org.mx/blog o a través 
del enlace que se ubica en la página de inicio del Instituto.

Sistema de Estadísticas del SIe - Infomex Morelos.- Este servicio  
proporciona información en tiempo real sobre las solicitudes de  
información o recursos de inconformidad que se presentan a través 
del Sistema Infomex Morelos, las estadísticas que pueden generar 
son: por año, por mes, por sujeto obligado y por grupo institucional. 
Para entrar a este sistema se debe capturar la dirección www.

imipe.org.mx/sie-estadisticas o mediante el enlace que se ubica en la página 
principal.

Durante el presente año se incorporará una segunda serie de mejoras entre las 
que destacan un sistema de registro en línea para los eventos que organiza el 
Instituto, así como una sección donde los usuarios conocerán el estado procesal 
de sus recursos de inconformidad o podrán consultar las resoluciones de los 
mismos. 
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4.3  Actualización del módulo de información

Desde hace tres años el IMIPE instaló un módulo de información para que 
el público en general pudiera usarlo para presentar solicitudes de información, 
navegar en el sitio de interner del IMIPE, así como para consultar información 
sobre transparencia. En marzo del presente año y con la finalidad de seguir 
estando a la vanguardia en cuanto a los servicios que se ofrecen, se actualizó este 
módulo con la instalación de un kiosko digital donde se podrá seguir haciendo 
las mismas operaciones. También se configuró el kiosko para que los solicitantes 
puedan imprimir sus acuses y para que consulten o guarden en medios extraíbles la 
información enviada por los sujetos obligados.
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4.4 Proyectos en desarrollo 

Durante el presente año se implementará un Sistema para el Control de los 
Recursos de Inconformidad de la Dirección General Jurídica del IMIPE. Este sistema 
además de tener un control exacto sobre el estado procesal de los recursos y 
emitir una serie de datos estadísticos, permitirá que los usuarios puedan conocer 
el estado que guardan sus recursos o la resolución que haya emitido el Pleno, 
esto a través de la página de internet del Instituto.

También para el presente año y con base en la Ley de Firma Electrónica del 
Estado de Morelos, publicada el 17 de noviembre de 2010, se implementará la 
firma electrónica en varios trámites del IMIPE, lo que permitirá agilizar diversos 
procedimientos y optimizar los recursos tanto humanos como materiales.

De esta manera es como el IMIPE, a través de la Coordinación de Informática, 
se encuentra desarrollando, analizando o planeando diversas tecnologías de 
la información y comunicaciones que puedan adaptarse para optimizar los 
procesos o servicios que se ofrecen a los sujetos obligados y al público en general.



Desempeño institucional5
5.1 Acuerdos relevantes del Pleno

5.2 Sujetos obligados sancionados por
       incumplimiento

5.3 Administración y presupuesto
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5 Desempeño institucional

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en tanto órgano 
constitucional autónomo, encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, ha mantenido como su prioridad principal la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información pública, procurando hacerlo de manera  
permanente y sistemática.

En este sentido, el Pleno del Consejo del IMIPE ha impulsado como máxima au-
toridad del mismo, la puntual observancia y apego a los principios de legalidad y 
certeza jurídica en todas y cada una de sus resoluciones y acuerdos,  aprobados y 
emitidos en las sesiones públicas que lleva a cabo semana a semana, a la vez 
que en su desempeño institucional también ha procurado por la concreción 
de los objetivos señalados en el artículo 7 de la Ley de Información Pública.

Las variables que se evalúan en cada una de las obligaciones mencionadas 
son las siguientes:
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5.1 Acuerdos relevantes del Pleno

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de abril de 2010 

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento (CES) del IMIPE, informó al 
Pleno de los resultados del monitoreo extraordinario de las páginas de internet de 
los Ayuntamientos y Organismos Paramunicipales, destacando los siguientes: 
Yecapixtla (87.9 puntos), Emiliano Zapata (85 puntos), Jojutla (83), Tlaquiltenango 
(76.1) y el Sistema Operador de Agua de Emiliano Zapata (75.7), los que se 
suman a Cuernavaca (96.7), Jonacatepec (94.7), Mazatepec (88), Tetela del 
Volcán (69.7) y Jantetelco (69.2); así como los sistemas operadores de agua de 
Cuernavaca (97.9), Cuautla (79.2), Jiutepec (72.2), y Ayala (63.1), DIF Cuernavaca 
(72.7), todos ellos con más de 60 puntos de cumplimiento.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de mayo de 2010

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento informó al Pleno que 
los Ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuautla, Amacuzac, Yautepec, Ocuituco, 
Temixco, Tlaltizapán y Tepoztlán, acudieron al IMIPE para solicitar una prórroga 
para el cumplimiento total de las obligaciones de transparencia, sin que se 
acredite que hayan quedado subsanadas las omisiones  observadas en su mo-
mento, y que dieron origen al acuerdo de diecisiete de febrero -apercibimiento  
dictado mediante acta de sesión 7/2010 en los siguientes términos: “apercibidos 
que para el caso de incumplimiento serán sancionados de manera individual, 
con multa a razón de cien días de salario mínimo  vigente en el Estado, la 
que será aumentada proporcionalmente hasta en un cien por ciento en cada 
ocasión, a juicio de este Instituto”. Acuerdo:  toda vez que como se observa, 
los sujetos obligados en mención, no obstante que se comprometieron a dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, a esta fecha han omitido 
satisfacer lo anterior, ratifíquese el contenido del acuerdo de diecisiete de febrero 
anterior, para los efectos legales conducentes.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de junio del 2010

Asunto: En la sesión pública número 23, de fecha 7 de junio de 2010, la consejera 
Mirna Zavala Zúñiga rindió la protesta formal como consejera presidenta 
de este Instituto, después de ser electa para un periodo de dos años en los  
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términos que señala el artículo 100 de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales. Al asumir esta nueva responsabilidad, Mirna 
Zavala reiteró su compromiso por mantener y consolidar la labor institucional 
que ha venido desarrollando el IMIPE, particularmente enfocada a defender y 
promover el ejercicio cabal del derecho de acceso, así como la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Asunto: En la sesión extraordinaria de fecha 9 de junio de 2010, la consejera 
presidenta Mirna Zavala Zúñiga y el consejero Salvador Guzmán Zapata, dieron 
la bienvenida a la nueva consejera del IMIPE, Esmirna Salinas Muñoz, quien fue 
electa por el Congreso local para un periodo de cuatro años, una vez con-
cluido el periodo de gestión del consejero Eleael Acevedo Velázquez. Ambos 
consejeros le extendieron su total apoyo a la nueva consejera a fin de que su 
labor sea exitosa y fructífera en beneficio de la sociedad morelense; a su vez, 
Esmirna Salinas expresó su compromiso por sumarse a esta gran iniciativa social 
que representa la labor del Instituto.

Asunto: La Coordinadora de Evaluación y Seguimiento explicó de manera 
gráfica al Pleno, el seguimiento dado al cumplimiento de las obligaciones  
de transparencia por parte de los Ayuntamientos del estado, requeridos por 
acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil diez. Acuerdo: Realizar un monitoreo 
a la totalidad de los sujetos obligados  para evaluar su cumplimiento en las 
obligaciones de transparencia, y toda vez que varias entidades públicas  
cambiaron al titular de la Unidad de Información Pública, se giraron oficios a los 
recién nombrados y a los titulares de las entidades, informándoles de las variables 
consideradas para su evaluación y que corresponden a las contempladas en 
la propia  Ley, la cual debe ser observada en sus términos.

Asunto: La consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga, rindió ante el Pleno su 
informe trimestral de actividades, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 
fracción V, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado.

Asunto: La Dirección de Informática del Instituto, presentó al Pleno la instru-
mentación del programa de informática denominado “Gráficas del Sistema 
de Información Electrónica SIe – Infomex Morelos”, que tiene por objeto brin-
dar información en tiempo real sobre las solicitudes de información electróni-
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cas formuladas a los diversos sujetos obligados, lo mismo que sobre los recursos 
presentados ante el IMIPE, todo lo cual puede consultarse en nuestra propia 
página web. 

Asunto: La consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga, expresó los motivos y 
consideraciones pertinentes para alcanzar los fines propuestos en la Ley de  
Información Pública y su Reglamento, por lo que se estimó necesario contar 
con un instrumento de apoyo que permita evaluar el nivel de cumplimiento 
en las obligaciones de transparencia de las entidades públicas y los partidos 
políticos, pues en una sociedad crítica y participativa, es imprescindible contar 
con un flujo constante de información que responda a criterios  de calidad, 
veracidad, confiabilidad y oportunidad, que permita evaluar el desempeño 
de las funciones públicas en beneficio de una apertura activa.

Por lo que el Pleno, consciente de la falta de homogeneidad y certeza en los 
rubros que resultan aplicables en materia de información pública de oficio, y 
ante la necesidad de cuantificar determinadas características medibles rela-
cionadas con la difusión del derecho de acceso a la información, la atención 
a los usuarios, la identificación y ubicación de las Unidades de Información Pública 
y, en general, del cumplimiento a la Ley de Información Pública, Estadística y  
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, emite el siguiente 
Acuerdo:

Primero.- Se aprueban los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia, que constituirán el instrumento técnico-jurídico 
encaminado a sistematizar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en Morelos por las entidades públicas y los partidos políticos.

Segundo.- Corresponderá al Pleno del Instituto, y en su caso a la unidad  
administrativa interna que éste designe, la aplicación y estricta observancia 
de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia a cada una de las entidades públicas y los partidos políticos en 
términos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, y el Reglamento de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Tercero.- Los presentes Lineamientos  y Criterios para el Cumplimiento de las 
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Obligaciones de Transparencia, entrarán en vigor a partir de su aprobación por 
el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

Cuarto.- Remítanse los presentes Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia que se aprueban a la Secretaría de Gobierno 
del estado, para su publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del gobierno del estado de Morelos.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo  en el mes de de julio del 2010

Asunto: El consejero Salvador Guzmán Zapata presentó ante el Pleno su informe 
trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 
fracción V, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de agosto del 2010

Asunto: Toda vez que el seguro de gastos médicos mayores constituye una 
prestación que otorga este Instituto a sus trabajadores, ante la imposibilidad 
que por asuntos administrativos ha presentado su registro para poder otorgar 
seguridad social, el Pleno determinó que la prestación relativa al seguro de 
gastos médicos mayores se aplique para los trabajadores que den por terminada 
su relación laboral con el Instituto, durante el lapso de ocho semanas posteriores a 
dicho evento, siempre y cuando hayan laborado en el propio Instituto durante 
un periodo de por lo menos seis meses consecutivos con antelación, debiéndose 
considerar dentro de la póliza correspondiente a sus beneficiarios. 

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de septiembre del 
2010.

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento presentó al Pleno los 
resultados de la evaluación sobre la observancia de los Lineamientos y Criterios 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia por los cinco Órganos 
Autónomos del estado, cinco del Poder Judicial, dos del Poder Legislativo y 
diez Ayuntamientos seleccionados de manera aleatoria.

Asunto: El Pleno aprobó la creación de la Coordinación de Planeación y  
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Vinculación institucional, que tendrá dentro de sus objetivos fomentar relaciones 
institucionales así como mecanismos de coordinación con las entidades públicas 
y los partidos políticos para la realización de programas y actividades conjuntas 
en materia del derecho de acceso a la información. 

Asunto: El Pleno determinó designar como nuevo titular de la Unidad de Información 
Pública del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, al coordinador 
de Planeación y Vinculación Institucional, Saúl Chavelas Bahena, ordenándose 
publicar tal determinación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
del gobierno del estado libre y soberano de Morelos, para los efectos legales 
conducentes.

Asunto: La consejera Esmirna Salinas Muñoz rindió ante el Pleno su informe  
trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 86 
fracción IV, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos.

Asunto: La consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga rindió ante el Pleno su  
informe trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
86 fracción IV, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos.

Asunto: El Pleno determinó que como reconocimiento al desempeño de las 
actividades durante la prestación del servicio social, se otorgue un incentivo 
a quienes entreguen al término del mismo algún proyecto de trabajo que 
coadyuve a las actividades de este Instituto; por lo que tomando en conside-
ración la actividad innovadora realizada en la Dirección de Informática por el 
prestante de servicio social Fernando Martínez Díaz y de acuerdo a las posibilidades 
financieras de este Instituto, se autoriza un incentivo por la cantidad de dos mil 
pesos.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de octubre del 2010.

Asunto: El consejero Salvador Guzmán Zapata presentó ante el Pleno su informe 
trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 
fracción V, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado.
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Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento informó al Pleno los  
resultados de la evaluación de la observancia de los Lineamientos y Criterios 
para el Cumplimiento de las Obligaciones  de Transparencia, efectuada en la 
quinta y última etapa de la misma, agregando que el Sistema de Agua Potable 
de Ayala, informó que no era posible ingresar a su página de internet “debido 
a una descarga eléctrica al servidor de la Unidad de Información Pública”, por 
lo que no fue posible evaluar a dicho sujeto obligado en esta etapa. Acuerdo: 
Se requirió a la encargada de dicho Sistema, así como a su titular de la Unidad 
 de Información Pública, para que en un término de 48 horas, subsanaran el 
problema técnico o en su caso informaran la nueva dirección electrónica de 
la página de internet de dicho organismo paramunicipal, apercibidas que 
en caso de incumplimiento serían sancionadas cada una con multa de diez 
días de salario mínimo vigente, en términos de lo dispuesto por los artículos 127  
numeral 1 y 130 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. 

Así mismo la citada Coordinación informó al Pleno que la página de internet 
del Partido Verde Ecologista de México, no obra en la dirección electrónica 
proporcionada por lo que tampoco fue posible realizar la evaluación corres-
pondiente. Acuerdo: Se requirió al presidente del partido político así como al 
titular  de la Unidad de Información Pública para que en un término de 48 
horas proporcionaran la dirección electrónica en donde obre la información 
de transparencia a que está obligado, apercibidos que en caso de incumpli-
miento serían sancionados cada uno con multa de diez días de salario mínimo 
vigente, en términos de lo dispuesto por los artículos 127 numeral 1 y 130 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos.

En la misma sesión, los integrantes del Pleno analizaron en su integridad y de 
manera conjunta los resultados obtenidos en las cinco  etapas que conformaron 
el proceso de evaluación realizado a los sujetos obligados por la ley de la materia. 
Acuerdo: Se requirió a los sujetos obligados evaluados, esto es al titular de la 
entidad pública o partido político así como al titular de la Unidad de Información 
Pública que corresponde, para que en un término de diez días naturales difundan 
y actualicen en su página de internet, al mes de septiembre del año en curso, la 
información pública de oficio a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Infor-
mación Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
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Morelos (artículo 33 para el caso de los partidos políticos), 11 del Reglamento 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, y demás 
relativos de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones 
de Transparencia; apercibidos que en caso contrario y de obtener menos del 
ochenta por ciento del cumplimiento en la difusión de la información pública 
de oficio, serán sancionados en lo individual con multa a razón de cien días de 
salario mínimo vigente en el estado. 

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de noviembre del 
2010.

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento informó al Pleno de los 
resultados de la observancia de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia, obtenidos en la quinta etapa de la eva-
luación realizada, que comprende el período agosto- septiembre del año en 
curso, practicada al Poder Judicial, Legislativo y Órganos Autónomos del esta-
do. 

Acuerdo: Ante el incumplimiento al requerimiento formulado a los sujetos  
obligados mediante acuerdo de trece de octubre anterior, el Pleno acordó 
hacer efectivo en lo individual el apercibimiento decretado al titular de la entidad 
pública, así como al titular de la Unidad de Información Pública, al haber obtenido 
como resultado en la evaluación realizada a sus obligaciones de transparencia, a 
través de su página de internet al mes de septiembre del año en curso, menos 
del ochenta por ciento de cumplimiento en la difusión de la información pública 
de oficio, en apego a los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia.

Dicho apercibimiento consistió en multa a razón de cien días de salario mínimo 
vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, ya 
que con su actitud omisa vulneran el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación que tutela el artículo 6° de la Constitución General de la República; 
al mismo tiempo se les requirió de nueva cuenta para que dieran cumplimiento 
a las obligaciones de transparencia en los términos que precisa la Ley, a fin de 
evitar sanciones en lo subsecuente, toda vez que este Instituto estará constan-
temente evaluando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo  en el mes de diciembre del 2010

Asunto: La Dirección Jurídica del IMIPE informó al Pleno sobre las 110 solicitudes 
de información pública presentadas ante este Instituto, de enero a noviembre 
de dos mil diez, cuyo mayor porcentaje se relaciona con el funcionamiento 
interno y el perfil del personal. En un segundo término, presentó la información 
solicitada sobre los gastos realizados y los documentos comprobatorios, infor-
mación estadística y estado procesal de los recursos de inconformidad radi-
cados ante este Instituto. Asimismo informó acerca de los cuatro recursos de 
inconformidad interpuestos en contra del IMIPE. Al respecto, el Pleno expresó 
su reconocimiento al trabajo de la Unidad de Información Pública y las demás 
unidades administrativas internas, el cual dio como resultado que en la última 
etapa de evaluación realizada a la página de Internet de este Instituto por la 
Coordinación de Evaluación y Seguimiento, el IMIPE obtuviera 100% de cum-
plimiento a las obligaciones de transparencia, en términos de la normatividad 
aplicable en la materia.

Asunto: La consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga rindió ante el Pleno su  
informe trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
86 fracción IV, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. Asimismo presentó un informe del 
número y estado que presentan los recursos de inconformidad a diciembre del 
2010, así como de las solicitudes presentadas vía SIe - Infomex Morelos a las 
entidades públicas y partidos políticos del estado.

Asunto: La consejera Esmirna Salinas Muñoz rindió ante el Pleno su informe  
trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 
fracción IV, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos.

Asunto: El Pleno aprobó el cambio de dirección del Instituto a partir del 01 de 
enero de 2011, al inmueble ubicado en Boulevard Benito Juárez, Número 67, 
Colonia Centro, C.P. 62440, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Asunto: El Pleno aprobó el presupuesto para el ejercicio de 2011 que incluye 
el tabulador de sueldos, la plantilla de personal y el organigrama, así como el 
programa de trabajo adecuado al presupuesto otorgado.
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Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de enero del 2011

Asunto: El pleno designó como Secretaria Ejecutiva a la licenciada Berenice 
Hernández Cruz.

Asunto: El consejero Salvador Guzmán Zapata rindió ante el Pleno su informe 
trimestral de actividades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 
fracción IV, del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos.

Asunto: La Dirección General Jurídica presentó al Pleno su informe anual de 
actividades, mismo en el que destacó de manera gráfica el incremento en el 
número de recursos de inconformidad que se atienden.

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento informó al Pleno de  
diversas acciones que se encuentra desarrollando en relación al proyecto de 
evaluación y certificación de titulares de las Unidades de Información Pública, 
para lo cual este Instituto solicitó su incorporación al Comité de Gestión por 
Competencia de Acceso a la Información Pública Región Sur.

Asimismo informó de los avances del proyecto “Plataforma Tecnológica para 
un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador”, acerca del cual el  
comité técnico del Fideicomp, requirió al IMIPE precisar si los objetivos de dicho 
proyecto están alineados con los fines de ese fideicomiso y las sanciones que 
este Instituto ha aplicado. Atendiendo  a ello, esta misma Coordinación aplicó 
119  cuestionarios a igual número de sujetos obligados de la ley de la materia, 
a fin de recabar la información pertinente.

Asunto: El Pleno aprobó la cuenta pública trimestral de octubre a diciembre 
del 2010, así como la cuenta pública anual, correspondiente al ejercicio fiscal 
2010.

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de febrero del 2011

Asunto: La consejera presidenta Mirna Zavala Zúñiga, informó al Pleno que se 
encontraban programados diversos eventos relacionados con la función de 
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este Instituto. El primero a realizarse el 25 de febrero de dos mil once, en Saltillo, 
Coahuila, donde se llevaría a cabo la reunión de la Región Norte de la Confe-
rencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), que incluyó 
las reuniones de sus comisiones de Gestión Documental y de Vinculación con 
organismos de la sociedad para incrementar la cultura de la transparencia y 
protección de datos personales. Enseguida el diecisiete y dieciocho de marzo 
de dos mil once, en Mérida, Yucatán, con la reunión de la Región Sur de la 
Comaip, en donde se llevó a cabo la incorporación de Morelos al comité de 
la norma de competencia para la certificación de órganos garantes y titulares 
de las Unidades de Información Pública. Y finalmente, del 12 al 14 de abril de 
dos mil once, en León, Guanajuato, tuvo verificativo el Congreso Internacional 
de Transparencia y Gobernanza. 

Asunto: Se presentó al Pleno la propuesta para la elaboración del Manual de 
Organización, así como el Manual de Políticas y Procedimientos del Instituto,  a 
fin de reforzar las acciones que cotidianamente realizan cada una de sus áreas 
administrativas. En atención a lo anterior, se emitió el acuerdo general de Pleno 
relativo a la elaboración de Manual de Organización, así como el Manual 
de Políticas y Procedimientos del Instituto Morelense de Información Pública y  
Estadística, cuyas partes medulares señalan las instrucciones que deben seguirse 
para este propósito.

Asunto: La consejera presidenta presentó los avances del Programa de Trabajo 
Anual del IMIPE. 

Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de marzo del 2011  

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento presentó al Pleno el 
diagnóstico de los sujetos obligados, respecto a las siguientes variables: nómina, 
cédula profesional, declaraciones patrimoniales, convocatorias, contratos, 
obras y licencias.

Asunto: La Coordinación de Evaluación y Seguimiento del IMIPE, presentó al 
Pleno un informe técnico jurídico, contable-financiero y de recursos humanos 
acerca de 23 entidades públicas paramunicipales a fin de evaluar su posible 
incorporación como nuevos sujetos obligados. Derivado de este análisis, el Ple-
no acordó la integración al Catálogo de Sujetos Obligados de las entidades  
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siguientes: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de  
Temixco, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Atlatlahucan, 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec; y 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec. 

En atención a lo anterior, se requirió al titular de cada organismo para que 
en uso de sus facultades emita y publique en el Periódico Oficial “Tierra y  
Libertad”, el acuerdo administrativo mediante el cual crea su Unidad de Infor-
mación Pública, señalando quién será la persona encargada de la misma, el 
lugar donde se encuentra ubicada, el horario de atención y el teléfono de la 
misma, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 68 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 
14 de su reglamento, en un término de treinta días naturales contados a partir 
del día a aquel en que sea notificado dicho acuerdo, asimismo, se les requirió 
para que se integrara su Consejo de Información Clasificada, conforme a lo 
establecido por el artículo 75 de la citada Ley.

Asunto: La Coordinación de Administración del IMIPE, presentó al Pleno para 
su aprobación, el proyecto del Manual de Organización del Instituto, el cual 
es una herramienta administrativa que contiene información actualizada,  
generalizada y detallada, por lo que es una guía para el personal de las  
diversas áreas que lo integran, así como para quienes están interesados en  
conocer más a fondo su funcionamiento y su estructura. En atención a lo anterior, 
el Pleno lo aprobó en lo general, señalando que es de observancia general 
y obligatoria para todo el personal del Instituto, además de que como instru-
mento de información y de consulta, es un medio para evitar duplicidad de 
funciones y para familiarizarse con la estructura orgánica y las descripciones y 
perfiles de puesto que conforman esta organización. Por consiguiente el presente 
Manual, además de constituirse como un instrumento de inducción a los puestos, 
es un medio de información y consulta para transparentar las actividades que 
se desarrollan en la gestión del Instituto. Adicionalmente se estableció que el 
periodo de revisión y actualización del Manual será una vez cada inicio de 
ejercicio presupuestal.
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Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo en el mes de abril del 2011

Asunto: La coordinadora de Evaluación y Seguimiento del IMIPE y el consultor 
en análisis y diseño del sistema de Inmex, Consultoría en Tecnologías de la  
Información, presentaron al Pleno el informe de contenido y avances del Sistema 
Integral para el Monitoreo y Evaluación de los Lineamientos y Criterios de las 
Obligaciones de Transparencia, que concluye en la necesidad de un manual 
de procedimientos que impacte de manera positiva en el cumplimiento del 
proyecto que se está realizando.
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5.2 Sujetos obligados sancionados por incumplimiento

Con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, 
y con fundamento en las disposiciones relativas de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, específica-
mente aquellas conductas contempladas por el artículo 127, se sancionaron 
de abril de 2010 a marzo de 2011, a 25 sujetos obligados que incurrieron en 
incumplimiento a las resoluciones y/o acuerdos del Pleno (3), tanto como a las 
obligaciones de transparencia (22).

Es conveniente señalar que previo al procedimiento para hacer efectiva una 
sanción, el Pleno de este Instituto agota los medios legales de requerimiento, 
que incluyen aquellos con apercibimiento, y en caso de que los sujetos obliga-
dos continúen evidenciado una actitud contraria a los principios del derecho 
de acceso a la información contenidos en la Ley es procedente decretar la  
aplicación de las sanciones anunciadas.
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Tabla 5.0 Sujetos obligados sancionados por incumplimiento 

Expediente Fecha Sujeto 
sancionado Sanción Motivo

RI/521/2010-II
Acuerdo 
de Pleno 

6/10/2010

Titular de la 
Unidad de 
Información 
Pública del 
Instituto de 
la Educación 
Básica del 
Estado de 
Morelos

100 días 
de salario 
mínimo 
general 
vigente en 
el estado.

Incumpli-
miento a la 
resolución 
dictada por 
el Pleno del 
1º septiem-
bre 2010

RI/424/2010-I
Acuerdo de 

Pleno 
8/09/2010

Titular de la 
Unidad de 
Información 
Pública del 
Ayuntamiento 
de Totolapan.

100 días 
de salario 
mínimo 
general 
vigente en 
el estado.

Incumpli-
miento a la 
resolución 
dictada por 
el Pleno del 
4 agosto 
2010

RI/515/2010-II
Acuerdo 
de Pleno 

27/10/2010

Titular de la 
Unidad de 
Información 
Pública del 
Ayuntamiento 
de Tlalne-
pantla.

Suspen-
sión del 
cargo sin 
goce de 
sueldo por 
quince 
días natu-
rales.

Incumpli-
miento a la 
resolución 
dictada por 
el Pleno del 
6 octubre 
2010

5.2.1 Falta de cumplimiento a resoluciones y acuerdos del Pleno

En el periodo que se informa, el Pleno de este Instituto determinó hacer efectivas 
las siguientes sanciones por incumplimiento a las resoluciones dictadas dentro 
de los expedientes referidos a continuación:
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5.2.2 Falta de cumplimiento a obligaciones de transparencia

Veinte sujetos obligados que incurrieron en incumplimiento a la obligación de 
difundir  y actualizar la información pública de oficio a través de sus páginas de 
Internet fueron sancionados con multa de 100 días de salario mínimo vigente 
en el estado. Los servidores públicos sancionados fueron:

Los presidentes municipales y titulares de las Unidades de Información Pública 
de Tlalnepantla, Coatlán del Río, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Tepalcingo,  
Zacualpan de Amilpas, Axochiapan, Tepoztlán, Yecapixtla, Ocuituco, Tlaquilte-
nango y Jonacatepec; 

El director general y el titular de la Unidad de Información Pública del Sistema 
de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Temixco.

Los presidentes municipales de Miacatlán, Tetecala,  Atlatlahucan y Huitzilac; 
el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca; 
y el titular de la Unidad de Información Pública del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento de Ayala.
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El presupuesto autorizado equivalió al 69.89% de lo solicitado por este Instituto, en el 
proyecto de presupuesto presentado a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
con fecha 03 de septiembre de 20101 , de acuerdo con lo que establecen las 
leyes en la materia. Derivado de lo anterior fue necesario realizar modificaciones al 
presupuesto programado, con la finalidad de cubrir las actividades de mayor 
relevancia del Instituto; lo anterior podemos observarlo en la tabla 5.2 y en la 
5.3 donde se menciona la variación real que impactó al presupuesto programado 
con el ejercido.

Tabla 5.1 Presupuesto autorizado para el ejercicio 2010 (cifras expresadas en 
pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Partida Denominación Presupuesto 
autorizado anual

520 Remuneraciones al personal 10,548,666

521 Materiales y Suministros 448,800

522 Servicios Generales 3,877,534

525 Bienes Muebles e Inmuebles 125,000

                                               Total 15,000,000

1Oficio IMIPE/P089/07 Anteproyecto de presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2010 por 
21 millones 461 mil 944.83 pesos.

5.3 Administración y presupuesto
El presupuesto autorizado al Instituto por el Congreso del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 23 de diciembre de 2009, 
con número de publicación 4762, en el que se asignó la cantidad de 15 millones 
de pesos, señalado en el artículo décimo sexto anexo 5, del decreto número 
ciento doce del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. 
En la tabla 5.1 se muestra el presupuesto programado por partida presupuestal 
para el ejercicio del gasto del instituto del año en mención.
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Tabla 5.2 Presupuesto programado, Modificaciones y Ejercido 2010 (cifras 
expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Nota: Dentro de la partida “Remuneraciones al personal” en la columna “Ejercido” se aumenta la cantidad de $290.00 por el 
superávit presupuestal del ejercicio 2009.

Partida Denominación Presupuesto
Original

Presupuesto
Modificado

Presupuesto 
Ejercido 

Remanente 
ejercicio 

2010

520 Remuneracio-
nes al Personal 10,548,666 9,807,769 9,807,769 0

521 Materiales y 
Suministros 448,800 489,237 489,237 0

522 Servicios 
Generales 3,877,534 4,517,948 4,520,106 -2,158

525 Bienes Muebles 
e Inmuebles 125,000 185,336 185,336 0

Total General 15,000,000 15,000,290 15,002,448 -2,158

Tabla 5.3 Presupuesto original y ejercido del ejercicio presupuestal 2010 
(cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Partida Denominación Original Ejercido Variación % de 
Variación

520 Remuneraciones 
al Personal 10,548,666 9,807,769 740,897 4.94%

521 Materiales y 
Suministros 448,800 489,237 -40,437 -0.27%

522 Servicios 
Generales 3,877,534 4,520,106 -642,572 -4.28%

525 Bienes Muebles 
e Inmuebles 125,000 185,336 -60,336 -0.40%

Total General 15,000,000 15,002,448 -2,448 -0.02%
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Programa Remuneraciones 
al Personal

Materiales y 
Suministros

Servicios 
Generales

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

Total

Difusión 2,219,731 104,674 2,511,695  39,653  4,875,754 

CES 1,286,880  75,092  392,175  28,447  1,782,594 

INFOMEX 1,921,845  79,643 415,943  30,171  2,447,602 

Garantía 4,379,312 229,828 1,200,293  87,065  5,896,498 

SEESE  -  - -  -  - 

Recursos 
totales 9,807,769 489,237 4,520,106 185,336 15,002,448 

Tabla 5.4 Presupuesto ejercido por programas 2010 (cifras expresadas en 
pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

De acuerdo con lo que establecen los artículos 2° y 23-A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Instituto Morelense de  
Información Pública y Estadística tutela el derecho de acceso a la información 
pública de todas las personas, así como el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal que estén en posesión de las entidades públicas y 
los partidos políticos, promoviendo su pleno ejercicio; evalúa el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas y 
los partidos políticos; y, en general, vigila la estricta observancia de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, por lo que en el año 2010 y el primer trimestre de 2011, la labor 
del IMIPE se desarrolló a través de los programas de Evaluación y Seguimiento; 
Garantía de Acceso a la Información Pública; Socialización y Difusión; Sistema 
de Información Electrónica SIe – Infomex Morelos (el correspondiente al Sistema 
Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas no ha sido posible ponerlo en marcha 
por la falta de asignación de recursos para ello), los cuales se detallan en cada 
uno de los capítulos del presente informe.

Derivado de los programas mencionados anteriormente, la tabla 5.4 nos muestra 
la aplicación del gasto que se ejerció para cada uno de ellos.
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Tabla 5.5 Gasto corriente (cifras expresadas en pesos)

Gasto corriente

520 Remuneraciones al personal 9,807,769 65%

521 Materiales y Suministros 489,237 3%

522 Servicios Generales 4,520,106 30%

525 Bienes Muebles e Inmuebles 185,336 1%

Total 15,002,448 100%

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Área Recursos Aplicados

Pleno del Consejo 3,475,425

Secretaría Ejecutiva 921,864

Dirección General de Administración 807,813

Dirección General de Informática 833,524

Dirección General Jurídica 1,899,352

Dirección General de Socialización 962,720

Coordinación de Evaluación y Seguimiento. 558,133

Coordinación de Comunicación 348,939

Importe total 9,807,769

Porciento del presupuesto 65%

NOTA: LA SUMA TOTAL PUEDE NO COINCIDIR DERIVADO DEL REDONDEO DE LAS CIFRAS

Tabla 5.6 Remuneraciones al personal (cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Del presupuesto total ejercido, 100% correspondió a gasto corriente el cual se 
muestra en la tabla 5.5

En los cuadros 5.6 al 5.9 podemos observar la aplicación del presupuesto en 
cada una de las áreas de la estructura organizacional del Instituto a las que se 
destinó cada partida presupuestal; de la misma manera en el cuadro 5.10 se 
muestra el presupuesto destinado a cada área.
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Tabla 5.7 Materiales y Suministros (cifras expresadas en pesos)

Área Recursos aplicados

Pleno del Consejo 68,298

Secretaría Ejecutiva 55,753

Dirección General de Administración 48,784

Dirección General de Informática 48,784

Dirección General Jurídica 140,778

Dirección General de Socialización 64,117

Coordinación de Evaluación y Seguimiento 45,997

Coordinación de Comunicación 16,726

Importe total 489,237

Porciento del presupuesto 3%

NOTA: LA SUMA TOTAL PUEDE NO COINCIDIR DERIVADO DEL REDONDEO DE LAS CIFRAS
Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Tabla 5.8 Servicios Generales (cifras expresadas en pesos)

Área Recursos aplicados

Pleno del Consejo 356,692

Secretaría Ejecutiva 291,177

Dirección General de Administración 254,780

Dirección General de Informática 254,780

Dirección General Jurídica 735,222

Dirección General de Socialización  2,299,881 

Coordinación de Evaluación y Seguimiento 240,221

Coordinación de Comunicación 87,353

Importe total 4,520,106

Porciento del presupuesto 30%

NOTA: LA SUMA TOTAL PUEDE NO COINCIDIR DERIVADO DEL REDONDEO DE LAS CIFRAS

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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Tabla 5.9 Bienes Muebles e Inmuebles (cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Área Recursos aplicados

Pleno del Consejo 25,873

Secretaría Ejecutiva 21,121

Dirección General de Administración 18,481

Dirección General de Informática 18,481

Dirección General Jurídica 53,330

Dirección General de Socialización 24,289

Coordinación de Evaluación y Seguimiento 17,425

Coordinación de Comunicación 6,336

Importe total 185,336

Porciento del presupuesto 1%

NOTA: LA SUMA TOTAL PUEDE NO COINCIDIR DERIVADO DEL REDONDEO DE LAS CIFRAS

Tabla 5.10 Aplicación de recursos por  área (cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Área Recursos aplicados

Pleno del Consejo 3,926,288

Secretaría Ejecutiva 1,289,916

Dirección General de Administración 1,129,858

Dirección General de Informática 1,155,569

Dirección General Jurídica 2,828,682

Dirección General de Socialización 3,351,006

Coordinación de Evaluación y Seguimiento 861,776

Coordinación de Comunicación 459,354

Importe total 15,002,448

Porciento del presupuesto 100%
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2Cantidad equivalente al 0.10% del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos.

5.3.2 Presupuesto 2011

Con la finalidad de dar continuidad a los proyectos y actividades encomendadas 
en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
durante el presente año, con fecha 23 de agosto de 2010, se presentó a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, el anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011 con el oficio IMIPE/
P097/10 en cumplimiento a las disposiciones aplicadas a la materia, en éste se 
solicitó la cantidad de 32 millones 794 mil 470.84 pesos, con el objeto de que 
fuera incluido en el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado.
 
Finalmente el presupuesto autorizado al Instituto para el ejercicio fiscal del 1° 
de enero al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” No. 4848 de fecha 10 de noviembre de 2010, equivale a la 
cantidad de 16 millones 250 mil pesos2 , 50% menor respecto de la cantidad  
solicitada originalmente. Dicho importe se señala en el artículo Décimo Sexto 
anexo 5 del decreto número ochocientos catorce, del  Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Morelos, el que se ejercerá por partida presupuestal, 
como se muestra en la tabla 5.11, de acuerdo con lo aprobado por el Pleno 
del Consejo de este Instituto.

Tabla 5.11 Presupuesto autorizado para el ejercicio 2011 (cifras expresadas 
en pesos)

Partida Denominación Presupuesto autorizado
anual

520 Remuneraciones al personal 10,406,660

521 Materiales y Suministros 571,600

522 Servicios Generales 5,131,740

525 Bienes Muebles e Inmuebles 140,000

                                                  Total 16,250,000
Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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Tabla 5.12 Presupuesto por programas 2011 (cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Programa Remuneraciones 
al Personal

Materiales y 
Suministros

Servicios
Generales

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

Total

Difusión 3,049,064.47 148,193 2,414,806  36,296 5,648,359.81 

Evaluación  1,675,116  84,681 1,023,387  20,741 2,803,925.07 

INFOMEX  1,583,067  63,511  317,540  15,556 1,979,673.78 

Garantía  3,545,084 232,874 1,164,313  57,037 4,999,308.53 

Archivo  554,328  42,341  211,693  10,370  818,732.82 

Recursos 
totales 10,406,660 571,600 5,131,739 140,000 16,250,000 

Durante el año 2011 se considera dar continuidad a las actividades y programas 
que se vienen desarrollando con anterioridad, también se ha dado inicio a 
nuevos programas: de Evaluación y Certificación de los Titulares de la Unidades 
de Información Pública, de Automatización del Sistema de Evaluación de los 
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transpa-
rencia y el del Sistema Estatal de Archivos. Los programas que se han estado 
desarrollando son de Evaluación y Seguimiento; Garantía de Acceso a la In-
formación Pública; Socialización y Difusión; Sistema de Información Electrónica 
SIe – Infomex Morelos, los cuales se detallan en cada uno de los capítulos del 
presente informe.

Cabe destacar, en todos y cada uno de los programas a realizar, se ha venido 
proporcionando la capacitación y asesorías a los sujetos obligados que lo 
requieren en el ámbito de la competencia de estos. También es importante 
destacar que la instrumentación del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas, no se llevará acabo por el costo que implica su ejecución como se 
comento en el apartado anterior.

La aplicación del presupuesto por programa se puede observar en la Tabla 
5.12 que nos muestra cómo será aplicado el presupuesto por partida y por 
programa:
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Durante el primer trimestre de 2011 correspondiente al periodo enero-marzo, 
se programó para el ejercicio del gasto, la cantidad de 4 millones 360 mil 086 
pesos, que representa el 26.83% del presupuesto autorizado.

La aplicación por partida presupuestal durante el primer trimestre se realizó de 
la siguiente manera:

• Remuneraciones al Personal, 2 millones 099 mil 150 pesos que representa el 
12.92% del presupuesto asignado.

• Materiales y Suministros, 128 mil 940 pesos que representa el 0.79% del  
presupuesto asignado.

• Servicios Generales, 1 millón 001 mil 826 pesos que representa el 6.17% del 
presupuesto asignado.

• Bienes Muebles e Inmuebles, 79 mil 375 pesos que representa el 0.49% del 
presupuesto asignado.

Quedando al 31 de marzo del presente año el 73.17% del presupuesto por ejercer.

Tabla 5.13 Presupuesto Programado, Modificado, Ejercido y por Ejercer primer 
trimestre 2011 (cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Nota: Dentro de la partida “ Servicios generales”, en la columna “Total presupuesto modificado” se disminuye la cantidad de 
$2,158.00 por concepto del déficit presupuestario del ejercicio 2010.

Partida Denominación Presupuesto 
Original

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejercido

Presupuesto 
por ejercer

520 Remuneracio-
nes al personal  2,095,981  2,243,008  2,099,150  143,859 

521 Materiales y 
Suministros  170,900  170,900  128,940  41,960 

522 Servicios 
Generales  1,953,205  1,804,020  1,001,826  802,193 

525 Bienes Muebles
 e Inmuebles  140,000  140,000  79,375  60,625 

Sumas  4,360,086  4,357,928 3,309,291  1,048,637
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Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Tabla 5.14 Estadística de incremento presupuestal anual (cifras expresadas en 
pesos)

Ejercicio 
Presupuestal Presupuesto Asignado Incremento 

Porcentual

2004 $2,500,000

2005 $5,500,000 120%

2006 $7,000,000 27%

2007 $10,404,000 49%

2008 $13,750,000 32%

2009 $13,250,000 -4%

2010 $15,000,000 13%

2011 $16,250,000 8%

Incremento presupuestal promedio 35%

Los gráficos siguientes muestran la evolución presupuestal del Instituto, en términos 
de los presupuestos que cada año le han sido autorizados por el Congreso del 
Estado de Morelos y las ampliaciones presupuestales recibidas por el Poder 
Ejecutivo desde su creación.
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Gráfica 5.1 Incremento presupuestal anual (cifras expresadas en millones de 
pesos)

Dentro de la presente administración se han realizado, aprobado y presentado 
las cuentas públicas correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestre, y 
la cuenta pública anual del ejercicio presupuestal 2010, así como la primera 
de este 2011.

Tabla 5.15 Aprobación de cuentas públicas

Periodo Fecha de 
Aprobación

Acta de 
Sesion No. Elaboración

Presentación 
ante el 

Congreso

Abril-Junio 2010 16/07/2010 29/2010 16/O7/2010 02/08/2010

Julio–Septiembre 
2010

26/10/2010 40/2010 20/10/2010 27/10/2010

Octubre–Diciembre 
2010

31/01/2011 4/2011 31/01/2011 31/01/2011

Enero–Diciembre 
2010

31/01/2011 4/2011 24/01/2011 31/01/2011

Enero–Marzo 2011 28/04/2011 17/2011 28/04/2011
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Directorio

Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta

Salvador Guzmán Zapata
Consejero Propietario

Esmirna Salinas Muñoz
Consejera Propietaria

Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaria Ejecutiva

Saúl Chavelas Bahena
Director General Jurídico

María Antonieta Vera Ramírez
Coordinadora de Evaluación
y Seguimiento

Dadfin Urbina Gómez
Coordinadora de Socialización

José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración

Eleazar Jiménez Márquez
Coordinador de Informática

Coordinación del Informe:

Carlos Dagoberto Figueroa Sánchez
Coordinador de Comunicación

Luis Guillermo Espíndola Solano
Apoyo Gráfico

ImerKreativa
Asesoría en Diseño



200 Séptimo Informe de Resultados



201Séptimo Informe de Resultados

1. Acude a la dependencia de Gobierno Estatal o Municipal de la que necesita 
información.

2. Llena esta solicitud y entréguela en la Unidad de Información Pública (UDIP) 
de la dependencia, la cual te debe firmar y  sellar de recibido

3. Conserva tu copia para cualquier aclaración

Formato de solicitudes de 
información que se presentan por 
escrito

Entrega de información

• En un plazo no mayor a 10 días hábiles deberás recibir la información que 
solicitaste, o una solicitud de prórroga por otros 10 días

• En caso de que te nieguen la información, no estés de acuerdo con la 
información recibida o simplemente no recibas ninguna respuesta, debes 
acudir al IMIPE, el órgano de Transparencia en Morelos, para recibir asesoría 
y apoyo.

NOTA: Si necesitas más formatos visita la página de internet: www.imipe.org.mx/sie
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