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PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

Objetivos  

 Consolidación de las relaciones interinstitucionales. 
 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, incluyendo aquellas en materia archivística por parte de los sujetos obligados de 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.   
 Capacitación continúa a las entidades públicas y partidos políticos.  
 Perfeccionar los instrumentos técnicos – jurídicos que se utilizan para la evaluación de las obligaciones de transparencia. 

 
Proyecto Institucional: 1. Implementación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.   

 
Objetivo: Evaluar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el Reglamento, y los 
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y demás disposiciones de carácter 
general emitidas por el Pleno. 

Acción(es): Evaluar las obligaciones normativas, administrativas y la difusión de la información a través de las respectivas páginas de 
Internet 
Realizar las inspecciones oculares a cada uno de los sujetos obligados a fin de evaluar la obligación de instalaciones y 
atención al usuario. 

Beneficios/sociales:  Garantizar que las personas tengan acceso a la información pública e información pública de oficio.  
 

Indicador: 1.  Evaluaciones de las obligaciones normativas, administrativas, difusión y actualización de la información pública de oficio. 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Evaluaciones  

Evaluaciones a cada una 
de las entidades 

públicas y partidos 
políticos que integran el 

catálogo de sujetos 
obligados. 

100% 25% 25% 25% 25% 

Se evalúa el marco 
reglamentario que las 
entidades públicas y 
partidos políticos deben 
cumplir a fin de 
garantizar el acceso a la 
información (creación de 
la Unidad de Información 
Pública, integración del 
Consejo de Información 
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Clasificada, Integración 
del Catálogo de 
Información Confidencial 
y de Información 
Reservada); los informes 
de solicitudes de acceso a 
la información, así como 
la actualización de los 
catálogos de información 
reservada y confidencial; 
y la información que de 
acuerdo con los artículos 
32 y 33 de la Ley de 
Información Pública, 
Estadística y Protección 
de Datos Personales las 
entidades deben difundir 
a través de sus 
respectivas páginas de 
Internet. En atención a 
que el número de sujetos 
obligados por la ley 
puede variar, 
únicamente se señala 
que estas evaluaciones 
deben ser aplicadas en 
todas las entidades que 
están obligadas a 
observar su 
cumplimiento. 

 
Indicador: 2. Evaluación de la obligación de instalaciones y atención al usuario (inspecciones físicas).  

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Inspecciones  

Inspección a cada 
una de las 
entidades públicas 
y partidos políticos 
que integran el 

100% 25% 25% 25% 25% 

Se evalúa que las 
entidades cuenten con 
equipo de cómputo que 
tenga acceso a internet 
para consulta de 
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catálogo de sujetos 
obligados.  

información o para el 
ingreso de solicitudes; 
existan señalizaciones 
para ubicar la Unidad de 
Información Pública así 
como folletos o material 
que oriente al ciudadano 
en el ejercicio de su 
derecho de acceso a la 
información.  En 
atención a que el número 
de sujetos obligados por 
la ley puede variar, 
únicamente se señala 
que esta evaluación debe 
ser aplicada en todas las 
entidades que están 
obligadas a observar su 
cumplimiento.  

 
 
Proyecto Institucional: 2. Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos.   

 
Objetivo: Lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados.  
Acción(es): Se capacitará al personal de cada una de las entidades públicas y partidos políticos que son sujetos obligados de la Ley.  

 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Capacitaciones  

Capacitación  a 
cada una de las 
entidades públicas 
y partidos políticos 
que integran el 
catálogo de sujetos 
obligados. 

100% 25% 25% 25% 25% 

En atención a que el 
número de sujetos 
obligados por la ley 
puede variar se manejan 
porcentajes.  
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Proyecto Institucional: 3. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador  

 
Objetivo: Consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente con la materialización de acciones por medio de la innovación 

tecnológica de procesos y estructuras que aseguren el acceso a la información pública; partiendo desde la materia económica 
y financiera hasta su extensión a las otras áreas, niveles y esferas de las instituciones públicas del Estado de Morelos 

Acción(es): Capacitación a los sujetos obligados   
Beneficios/sociales: Acceso a información pública de oficio de manera más fácil y categorizada. 

 
Indicador: 1.  Capacitación a las entidades  sobre el uso de los sistemas que integran la Plataforma Tecnológica para un Gobierno 
Transparente, Competitivo e Innovador.  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Capacitaciones a aquellas 
entidades públicas y 
partidos políticos están en 
la Plataforma.  

Capacitación por 
entidad pública y 
partido político.  

100% 25% 25% 25% 25% 

En el primer trimestre se  
capacitará a aquellas 
personas que se están 
integrando a las nuevas 
administraciones a nivel 
municipal y estatal.  En 
los trimestres siguientes 
se agendarán 
capacitaciones 
constantes a fin de 
garantizar un mejor 
cumplimiento a la 
obligación de difusión y 
actualización de 
información pública de 
oficio.  
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Proyecto Institucional: 4. Certificación de los Titulares de las Unidades de Información Pública.    

 
Objetivo: En coordinación con una institución educativa realizar e impartir un diplomado con validez curricular a fin de garantizar la 

calidad de las funciones de las Unidades de Información Pública; generar mayor credibilidad  de las entidades públicas y 
partidos políticos en la sociedad; promover la capacitación continua al interior de las entidades públicas y partidos políticos y 
garantizar el acceso a la información pública aún cuando existan cambios de administración. 

Acción(es): Capacitar y profesionalizar en materia de Transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, trabajadores por la 
educación e integrantes de partidos políticos.  
Diseñar el programa de certificación de las Unidades de información Pública. 

 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Programa de certificación 
Titulares de 
Unidades de 
Información 
certificados.  

100% ----- ------- ------ ------ 

En atención a que es una 
actividad en coordinación 
con una institución 
educativa la 
calendarización de ésta 
se programará en 
conjunto.  

 
 
Proyecto Institucional: 5. Implementación de los instrumentos archivísticos.  

 
Objetivo: Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia archivística establecidas en la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos, Ley Estatal de Documentación y Archivos del 
Estado de Morelos, Lineamientos Archivísticos para los sujetos obligados en términos de lo que dispone la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado y demás disposiciones de carácter general 
emitidas por el Pleno. 

Acción(es): Capacitar a los sujetos obligados.  
Revisión al cumplimiento de las obligaciones en materia archivística.  
Realizar inspecciones físicas a las unidades archivísticas de todos los sujetos obligados. 

Beneficios/sociales:  Garantizar la conservación de archivos en el Estado de Morelos.  
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Indicador: 1.  Capacitar a los sujetos obligados en materia archivística.  
 

Forma de 
medición 

Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Capacitaciones  Capacitaciones por 
grupo institucional  100%  25% 25% 25% 25% 

El IMIPE deberá impartir 
capacitaciones en coordinación con 
otras instituciones como el 
Instituto Estatal de 
Documentación y/o el Archivo 
General de la Nación.  
El IMIPE impartirá 
capacitaciones sobre las 
obligaciones; mientras que las 
otras instituciones deberán 
impartir talleres prácticos 
(implementación de instrumentos 
archivísticos).  

 
Indicador: 2. Revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia archivística de los sujetos obligados.  
 

Forma de 
medición 

Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Evaluaciones  
Cuatro 
evaluaciones por 
sujeto obligado  

100% 25% 25% 25% 25% 
En atención a que el número de 
sujetos obligados por la ley puede 
variar se manejan porcentajes. 

 
Indicador: 3. Inspecciones físicas a las unidades archivísticas de todos los sujetos obligados. 
 

Forma de 
medición 

Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Inspecciones  
Un inspección física 
por sujeto obligado 
en cada trimestre 

100% 25% 25% 25% 25% 
En atención a que el número de 
sujetos obligados por la ley puede 
variar se manejan porcentajes. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DIFUSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Objetivos  

 Socializar los temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información entre las personas.  
 Fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 Contribuir al empoderamiento de las personas para saber exigir, saber decidir y saber mejorar la calidad de vida, la gestión de la 

administración pública, la convivencia democrática y el Estado de Derecho. 
 

 
 
Proyecto Institucional: 1. Vinculación académica.   

 
Objetivo: Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas, transparencia, archivos, y protección 

de datos personales en la comunidad estudiantil, docente y demás personas interesadas, para fomentar la participación 
ciudadana de una forma consciente y calificada. 

Acción(es): Establecer una vinculación con el sector educativo en los niveles básico, medio superior y superior del Estado, para 
establecer las bases de colaboración que permitan la formación de nuevos ciudadanos que ejerzan plenamente el derecho 
de acceso a la información. 

Beneficios/sociales: Adopción de una cultura de transparencia con valores para fomentar la honestidad y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida, convivencia social y democracia. 
Personas formadas, capaces de ejercer el derecho de acceso a la información en un Estado democrático al consolidar la 
cultura del derecho de acceso a la información pública del Estado. 

 
Indicador: 1.  Programa de Servicio Social “La ola de Transparencia en tu Municipio”.  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

2 Programas  Un programa al 
semestre  2  1 1 Ninguna.  

 
 
 
 
 
Indicador: 2. Conferencias en instituciones educativas.  
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Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Conferencias  4 Conferencias por 
trimestre  4 1 1 1 1 Ninguna.  

 
 
Indicador: 3. Rally por la Transparencia  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Rally  1 rally por 
trimestre 4 1 1 1 1 Ninguna.  

 
 
Indicador: 4. Puestas en escena (obra de teatro de guiñol y obra de teatro)  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Puestas en escena Una puesta en el 
año. 1 0 1 0 0 

La obra de teatro guiñol 
está enfocada a niños de 
primaria considerando el 
material de vacunación.  
En lo que respecta a la 
obra de teatro se 
realizará de manera 
coordinado con el CEMA 
(Centro Morelense de 
Artes), ya que tiene a 
jóvenes que estudian la 
licenciatura en teatro.  
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Indicador 5. Integración de la materia de Derecho a la Información Pública en la curricula de nivel medio superior y superior 
 

Forma de medición Meta 2012 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Materia 
propuesta/materia 

incluida 
 

Materia incluida 1 
 --- ---- ---- ---- 

Esta acción se está 
desarrollando de manera 
coordinada con 
instituciones educativas, 
por lo que no se precisa 
una programación.  

 
 
 
Indicador 6. Seguimiento del uso y manejo de los manuales “Bases para una formación con transparencia” para nivel básico.  
 

Forma de medición Meta 2012 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Inspecciones físicas a 
las primarias.  

Inspecciones  100% 25% 25% 25% 25% Realizar un diagnóstico del 
uso de los manuales.  

 
 
Proyecto Institucional: 2. Vinculación social y promoción del derecho a la información.  

 
Objetivo: Promover la acción colectiva de la sociedad organizada tendiente a establecer compromisos concretos de participación con 

el IMIPE, así como fortalecer las relaciones con los Poderes del Estado, los ayuntamientos y los sujetos obligados para 
concientizarlos sobre sus obligaciones, a través de la celebración de convenios o la ejecución de acciones conjuntas.  

Acción(es): Realizar diversas actividades que promuevan la participación ciudadana consciente en la adopción de una nueva cultura 
de transparencia. 

Beneficios/sociales: Consolidar un posicionamiento del IMIPE entre los órganos de transparencia del país que mejor cumplan con su cometido 
de promover el acceso a la información, la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 
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Indicador: 1.  Participación y/u organización de eventos nacionales y estatales que impulsen la participación social y fomenten el 
conocimiento del derecho a la información. 
 

Forma de 
medición 

Meta 2012 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de 

medida 
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Eventos 
realizados Eventos 8 2 2 2 2 

Se refiere a la organización de “Semana de la 
Transparencia” y “Encuentro Estatal de 
Archivos”; así como la organización o 
participación de este Instituto en congresos  
nacional o internacional, jornadas, foros, 
encuentros nacionales y estatales, 
diplomados, mesas de trabajo, seminarios, 
coloquios; reuniones en otros órganos 
garantes.   

 
 
Indicador: 2. Conferencias para socializar el Derecho de Acceso a la Información 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Conferencias  1 Conferencia por 
trimestre 4 1 1 1 1 

Impartir conferencias en 
diferentes sectores sociales 
y zonas del Estado.  
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL IMIPE BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 
 
Proyecto Institucional: 1. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE.  

 
Objetivo: Mejorar continuamente las capacidades y habilidades del personal que integra el Instituto así como brindar una mejor 

calidad en nuestros servicios y atención a la sociedad.  
Acción(es): Capacitación continua al personal del Instituto.  

Auditorías externas.  
Beneficios/sociales: Brindar una mejor calidad en nuestros servicios y atención a la sociedad. 

 
 
Indicador: 1.  Capacitación externas sobre las Normas ISO aplicables al Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE 
 

Forma de 
medición 

Meta 2012 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Capacitac
ión  Capacitación  100%  ----- ----- ----- ----- 

No se precisa el número de capacitaciones, en 
razón de que éstas serán definidas en 
atención a las necesidades del Instituto o por 
alguna actualización de una norma ISO 
aplicable al Sistema de Gestión de Calidad 
del IMIPE.  

 
 
Indicador: 2.  Auditorías de vigilancia  al Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE 
 

Forma de medición Meta 2012 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Auditorías  Auditorías 
realizadas  2  1  1 

La programación fue 
definida por la empresa 
certificadora.  

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Página 12 

PROGRAMA DE GARANTÍA DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Objetivos  

 Tutelar el derecho de acceso a la información a través de la sustanciación de recurso de inconformidad. 
 Notificación de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del consejero Ponente. 
 Mantener actualizado el sistema informático de recursos de inconformidad (SIRI) 
 Proporcionar asesoría a la sociedad en general en la presentación de solicitudes y en la sustanciación de los recursos de inconformidad. 
 Capacitar y asesorar a los sujetos obligados que así lo soliciten del alcance jurídico de la ley de la materia. 
 Realizar inspecciones de los archivos en posesión de los sujetos obligados. 

 
Proyecto Institucional: Garantía de acceso a la información pública y la protección de datos personales 
 
 
Objetivo: La tutela del derecho fundamental de acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante el 

recurso de inconformidad. 
 

Acción(es):  1.- Sustanciación del recurso de inconformidad.  
 
a). La actualización constante del sistemas informáticos de recursos de inconformidad (SIRI), que permite vigilar y 
mantener un control sobre el cumplimiento de los plazos y términos de los recursos de inconformidad y otorguen una 
mayor certeza y calidad a las estadísticas emitidas por la Dirección General Jurídica. 
 
b). La capacitación permanente del personal del área mediante su asistencia a diplomados, cursos, seminarios, etc. que 
otorguen mayores herramientas para la consolidación de los acuerdos y resolución emitidas en la sustanciación de los 
recursos. 
 
c). La necesidad de recursos materiales que permitan la pronta sustanciación de dicho medio de impugnación, tales como 
equipo de cómputo actualizado, etc. 
 
d) La adquisición de bibliografía en materia de acceso a la información y protección de datos personales que permitan 
enriquecer los conocimientos del personal que integran la Dirección General Jurídica.  
 
 
2.- Notificación de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del consejero Ponente. 
 
a). Que cumplidos los trámites administrativos internos de este instituto tales como la firma y su cédula correspondiente, 
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de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del Consejero Ponente, sean notificados a la brevedad posible, 
con el objetivo de que surtan sus efectos legales correspondientes en términos de la ley de la materia. 
 
3.- Proporcionar asesoría a la sociedad en general y sujetos obligados en la sustanciación del recurso de inconformidad. 
 
a). Atender las consultas planteadas por los particular para correcta la interposición de los recursos de inconformidad. 
 
b). Mantener una comunicación cordial y estrecha con los sujetos obligados, para agilizar la sustanciación de los recursos 
de inconformidad en beneficio de los recurrentes. 
 
4.- Capacitar y asesorar a los sujetos obligados que así lo soliciten del alcance jurídico de la ley de la materia. 
 
a). Se pretende concientizar a todos los servidores públicos de su calidad de sujetos obligados para con la ley de la materia, 
informarles sobre sus prerrogativas y coadyuvar en el cumplimiento de sus obligaciones para facilitar el libre ejercicio del 
derecho de acceso a la información así como lograr la atención oportuna y correcta de las solicitudes para disminuir la 
presentación de recursos de inconformidad. La capacitación que se imparte al respecto, tiene como objetivos el que los 
servidores públicos en su carácter de sujetos obligados garanticen y tutelen el derecho fundamental de acceso al 
información pública de las personas, haciendo hincapié en la obligación de publicar la información que refiere el artículo 32 
de la ley en su página de Internet correspondiente, en el procedimiento de acceso a la información pública, en el 
procedimiento de clasificación de la información como reservada, obligaciones y funciones de la unidad de información 
pública y los consejos de información clasificada, las faltas y sanciones que se aplican en el caso de vulnerar este derecho 
fundamental. 
 
b). Continuar con la labor de sensibilizar a los funcionarios de sus obligaciones para con la sociedad, con el propósito de 
ampliar el compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información. 
 
5.- Realizar inspecciones de los archivos en posesión de los sujetos obligados. 
 
La finalidad de llevar a cabo las inspecciones a los archivos de los sujetos obligados radica en confirmar la inexistencia de 
la información que haya manifestado la entidad pública como impedimento material para llevar a cabo la entrega del 
documento solicitado, o en caso de que se hubiere localizado éste durante el desahogo de la inspección, obligar a la entidad 
a proporcionarlo al solicitante en términos de la ley de la materia. 
 

Beneficios/sociales:  1. Que los recursos de inconformidad se sustancien en los plazos y términos que señala la ley de la materia y en 
cumplimiento a las exigencias de la certificación ISO 9001:2008. 
 
2. Un mayor control de los recursos de inconformidad, lo cual permitirá eficientar el trabajo administrativo interno de esta 
Dirección General Jurídica y disminuir los tiempos de sustanciación de los recursos de inconformidad. 
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3.- Un mayor conocimiento por parte de los servidores públicos estatales y municipales de los alcances del derecho de 
acceso a la información pública previsto en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos.  
 
4.- Un mayor conocimiento de los alcances jurídicos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, en particular del procedimiento de acceso a la información pública, así como del recurso 
de inconformidad y sus requisitos, por parte de los usuarios de este derecho, que incluso permitan un mayor beneficio en 
su ejercicio. 
 
5.- Resoluciones y acuerdos que cumplan a cabalidad las exigencias normativas y que otorguen certidumbre jurídica tanto 
a los recurrentes como a los sujetos obligados.  
 

 
 
Indicador: 1.  Recursos  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Recursos 
recibido/recursos 

atendido 100 
 

Recursos de 
inconformidad 

atendidos 
100% 25% 25% 25% 25% 

Se sustancia por petición de los 
solicitantes a través del sistema 
infomex y por escrito, cuando 
consideren que su derecho 
fundamental de acceso a la 
información ha sido conculcado por 
los sujetos obligados o ante la falta de 
corrección o acceso a sus datos 
personales. 

 
 
Indicador: 2. Notificaciones  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Notificación emitida 
/notificación 

entregada 100 

Notificaciones de 
resoluciones y 

acuerdos 
100% 25% 25% 25% 25% 

Las notificaciones se 
realizan en todos los 
sujetos obligados y 
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particulares en el ejercicio 
de derecho fundamental de 
acceso a la información 
pública. 

 
 
 
Indicador: 3. Asesorías  
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 

Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Asesorías 
solicitadas/asesorías 

brindadas 100 

Asesorías 
brindadas 

 
100% 25% 25% 25% 25% 

Las asesorías que brinda 
la Dirección General 
Jurídica, se relacionan con 
la sustanciación del 
recurso de inconformidad 
tanto a los particulares así 
como a los servidores 
públicos. De igual manera 
se presentan en la etapa 
temprana del ejercicio de 
este derecho, es decir con 
la asesoría para la 
presentación de 
solicitudes que agilicen su 
atención. 
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PROGRAMA DE INFORMÁTICA 
 

Objetivos  
 Optimizar los recursos tecnológicos del Instituto para mantener en operación los sistemas que se ofrecen a los sujetos obligados y público 

en general. 
 Optimizar la infraestructura tecnológica para la correcta operación del equipo de cómputo del Instituto. 
 Actualizar los sistemas desarrollados para incorporar mejoras y nuevas funciones. 
 Desarrollar e implementar software para diversas áreas del Instituto. 

 

 

Proyecto Institucional: Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador 
 
Objetivo: Administrar y mantener en operación la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e 

Innovador 
Acción(es):  Monitoreo de los sistemas y bases de datos de la Plataforma 

 Capacitación sobre la administración de la Plataforma 
 Capacitación sobre el desarrollo de la Plataforma 
 Instalación y configuración de un servidor de pruebas 

Beneficios/sociales: Ofrecer un sistema para la publicación y consulta de información pública de oficio. 
 

Indicador: 1.   
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Monitoreo de la 
plataforma 

Unidad 48 12 12 12 12 Monitoreo semanal 

Capacitación sobre la 
administración 

Unidad 1 1     

Capacitación sobre el 
desarrollo 

Unidad 1  1    

Servidor de pruebas Unidad 1  1    
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Proyecto Institucional: Sistema Infomex Morelos 
 
Objetivo: Administrar y mantener en operación el Sistema Infomex Morelos 
Acción(es): 1. Monitoreo y reporte de las solicitudes recibidas 

2. Impresión de todos los recursos recibidos a través del sistema 
3. Mantenimiento del sistema 
4. Configuración de un nuevo servidor de pruebas 
5. Actualización del Sistema Infomex 
6. Actualización del Sistema de Estadística Infomex 

Beneficios/sociales:  Ofrecer un sistema para la presentación y gestión de solicitudes de información pública. 
 
 

Indicador: 1.   
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Monitoreo de 
solicitudes 

Lote 4 1 1 1 1  

Impresión de recursos Lote 4 1 1 1 
 

1  

Mantenimiento del 
sistema 

Lote 4 1 1 1 
 

1  

Servidor de pruebas Unidad 1  1    

Actualización del 
Sistema 

Unidad 1  1   Sujeto a la actualización 
por parte del IFAI 

Sistema de 
Estadísticas 

Unidad 1   1   

 
 
Proyecto Institucional: Sitio de internet del IMIPE 

 
Objetivo: Mantener la página de internet del IMIPE con información actualizada, apoyándose en las mejores tecnologías de la 

información disponibles para su publicación y difusión. 
Acción(es): 1. Actualización general de la información. 
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2. Mantenimiento del código de programación del sitio. 
3. Mantenimiento de la base de datos del sitio. 
4. Rediseño integral del sitio de internet. 
5. Renovación del plan de hospedaje web. 

Beneficios/sociales: Que las personas estén enteradas de las actividades, eventos e información que el IMPE difunde a través del sitio de 
internet. 
 

 
Indicador: 1.   
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Actualización de 
información 

Unidad 12 3 3 3 3  

Mantenimiento del 
código  (programación) 

Unidad 12 3 3 3 3  

Mantenimiento de la 
base de datos 

Unidad 12 3 3 3 3  

Rediseño del sitio de 
internet 

Unidad 1   1  Para adaptarlo a los 
nuevos estándares 

Plan de hospedaje Unidad 1    1  
 
 
 
Proyecto Institucional: Infraestructura tecnológica del IMIPE 
 

 
Objetivo: Reconfigurar los servidores y equipo de red para optimizar su funcionamiento 
Acción(es):  Reconfigurar la red inalámbrica del Instituto 

 Instalación y configuración de computadoras y multifuncional nuevos 
 Actualización del directorio y grabaciones del conmutador IP 
 Reconfiguración de los servidores del SITE. 

 
Beneficios/sociales:   
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Indicador: 1.   
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Red inalámbrica Unidad 1 1     
Instalación del equipo 
nuevo 

Unidad 1 1     

Conmutador IP Unidad 1 1     
Reconfiguración del 
SITE 

Unidad 1 0.5  0.5   

 
  
Proyecto Institucional: Mantenimiento preventivo 

 
Objetivo: Reducir el riesgo de fallas en el equipo de cómputo del IMIPE 
Acción(es):  Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo (computadoras e impresoras) 

 Póliza de soporte del conmutador IP 
Beneficios/sociales:   

 
 
 

Indicador: 1.  
  

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Mantenimiento 
preventivo 

Lote 2   1 1 En periodos vacacionales 

Póliza de soporte del 
conmutador IP 

Unidad 1  1    
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Proyecto Institucional: Respaldo de información 
 
Objetivo: Respaldar la información almacenada en los servidores del site del IMIPE 
Acción(es):  Instalación y configuración del servidor de respaldos 

 Respaldos de información 
Beneficios/sociales:   

 
Indicador: 1.   
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Configuración del 
servidor 

Lote 1 1     

Respaldos de 
información 

Lote 52 13 13 13 13  

 
 
Proyecto Institucional: Desarrollo de software 

 
Objetivo: Diseñar y desarrollar nuevos sistemas de información; y actualizar los sistemas ya implementados.  
Acción(es):  Implementación del Sistema de Encuestas de Satisfacción del Cliente 

 Actualización del Compila POEM (Compilación de Periódicos Oficiales del Estado al 2013) 
 Desarrollo e Implementación del Sistema de Contabilidad 
 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema para el Manejo del Archivo de Concentración 
 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema para la recepción y seguimiento de correspondencia 
 Actualización del Sistema RDT (Reportes Digitales de Transparencia) 
 Actualización del programa para el manejo de las UDIPs 
 Actualización del Sistema de Recursos de Inconformidad 
 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema para la requisición de materiales 

Beneficios/sociales:   
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Indicador: 1.   
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Sistema de Encuestas Unidad 1 1     
Actualización Compila 
POEM 

Unidad 1 1     

Sistema de 
Contabilidad 

Unidad 1 0.5 0.5    

Sistema de Archivo Unidad 1  0.5 0.5   
Sistema de Oficialía Unidad 1   0.5 0.5  
Actualización del 
Sistema RDT 

Unidad 1  1    

Actualización del 
programa para UDIPs 

Unidad 1  1    

Actualización del SIRI Unidad     1  
Sistema para la 
Requisición de 
materiales 

Unidad 1    1  
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SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DEL IMIPE 
 

Objetivos  
 Mantener los archivos del IMIPE organizados, de acuerdo al cuadro de clasificación documental, bajo estándares archivísticos que permitan 

el acceso oportuno y organizado a la información. 
 Continuar garantizando la guarda y custodia de archivos que contienen información de acceso restringido, y en su caso, la apertura pública 

de expedientes, de conformidad con lo previsto en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

 Implementar los mecanismos necesarios para que las unidades administrativas realicen las transferencias en el tiempo y forma 
determinado de acuerdo a los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del IMIPE. 

 Mejorar las condiciones de resguardo de los expediente bajo la custodia del IMIPE, implementando medidas de seguridad para el caso de 
siniestro. 

 
Proyecto Institucional:    
 
Objetivo:  
Acción(es):  Sistema de transferencias 

 Implementar medidas de seguridad para la conservación de los documentos 
 Capacitación permanente sobre el manejo de los archivos a las unidades administrativas. 
 Revisión del cumplimiento de obligaciones archivísticas de las unidades administrativas del IMIPE 

Beneficios/sociales:  Conservación del patrimonio documental del IMIPE 
 Ejercicio y goce efectivo del derecho a la información en posesión de las entidades públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Página 23 

Indicador: 1.  Sistema de transferencias documentales 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Transferencias 
documentales 

Transferencia por 
archivo 

administrativo 
16 

1. Dirección 
General 
Jurídica 

 
2.Dirección 

General 
Administrativa 

 
3. Dirección 
General de 

Capacitación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
4. Dirección 
General de 
Difusión e 

Imagen  

1. Dirección 
General  de 
Informática 

 
2. Unidad de 
Información 

Pública 
 

3.Consejo de 
Información 
Clasificada 

 
4. Secretaría 

Ejecutiva 

1. Dirección 
General 
Jurídica 

 
2.Dirección 

General 
Administrativa 

 
3. Dirección 
General de 

Capacitación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
4. Dirección 
General de 
Difusión e 

Imagen 

1. Dirección 
General  de 
Informática 

 
2. Unidad de 
Información 

Pública 
 

3.Consejo de 
Información 
Clasificada 

 
4. Secretaría 

Ejecutiva 

La calendarización puede variar 
de acuerdo al cuadro de 
disposición documental 

 
Indicador 2: Revisión y actualización del inventario de trámite por unidad administrativa 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Revisión y actualización 
del inventario de 

trámite por unidad 
administrativa 

Revisión y 
actualización de 

inventario de 
trámite 

32 

1. Dirección 
General 
Jurídica 

 
2. Dirección 

General 
Administrativa 

 
3. Dirección 
General de 

Capacitación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
4. Dirección 
General de 
Difusión e 

Imagen 
 

5. Dirección 
General  de 
Informática 

 

1. Dirección 
General 
Jurídica 

 
2. Dirección 

General 
Administrativa 

 
3. Dirección 
General de 

Capacitación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
4. Dirección 
General de 
Difusión e 

Imagen 
 

5. Dirección 
General  de 
Informática 

 

1. Dirección 
General 
Jurídica 

 
2. Dirección 

General 
Administrativa 

 
3. Dirección 
General de 

Capacitación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
4. Dirección 
General de 
Difusión e 

Imagen 
 

5. Dirección 
General  de 
Informática 

 

1. Dirección 
General 
Jurídica 

 
2. Dirección 

General 
Administrativa 

 
3. Dirección 
General de 

Capacitación, 
Evaluación y 
Seguimiento 

 
4. Dirección 
General de 
Difusión e 

Imagen 
 

5. Dirección 
General  de 
Informática 

 

Este inventario de trámite  
se actualiza por cada unidad 
administrativa, y el área de 
archivos solo concentra la 
información, por tanto, se 
realizarán las gestiones 

necesarias a fin de que el 
inventario de trámite de cada 

unidad, se actualice por lo menos 
cada tres meses, y una vez que 

esté actualizado, el área de 
archivos deberá revisar que esté 
actualizado correctamente y una 
vez hecho lo anterior, integrar un 
solo archivo que contenga todo el 

sistema de documentación en 
trámite, de forma trimestral. 
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6. Unidad de 
Información 

Pública 
 

7. Consejo de 
Información 
Clasificada 

 
8. Secretaría 

Ejecutiva 

6. Unidad de 
Información 

Pública 
 

7. Consejo de 
Información 
Clasificada 

 
8. Secretaría 

Ejecutiva 

6. Unidad de 
Información 

Pública 
 

7. Consejo de 
Información 
Clasificada 

 
8. Secretaría 

Ejecutiva 

6. Unidad de 
Información 

Pública 
 

7. Consejo de 
Información 
Clasificada 

 
8. Secretaría 

Ejecutiva 
 
Indicador 3: Mejora y equipamiento del archivo de concentración 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Adquisición de equipos 

 

Compra e instalación 
de 3 extintores para 

el archivo 
3  3 

  
 

 
Indicador 4: Mantenimiento de archivo de concentración 
   

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Fumigación  Fumigación 
trimestral 4 1 1 1 1  

Limpieza física de los 
documentos que se 

resguardan 
Semestral 2  1  1  
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN E IMAGEN 
 

Objetivos  
 Posicionar al IMIPE como una herramienta para  garantizar el derecho de acceso a la información. 
 Generar una relación con medios de comunicación para coadyuvar en la difusión de las actividades del Instituto respecto a los 

temas de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. 
 Socializar el derecho de acceso a la información, a través de las redes sociales a fin de fomentar una cultura de derecho de acceso a 

la información, transparencia y rendición de cuentas. 
 Generar contenido de interés para los usuarios del derecho de acceso a la información respecto a los temas que se discutan a nivel 

estatal, nacional e internacional. 

 
Proyecto Institucional: Saber para exigir 

Objetivo: Comunicar en breve la importancia del acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos 
personales. 
 

Acción(es): Participar activamente en radiodifusoras del Estado de Morelos. 
Beneficios/sociales: Establecer un vínculo con la sociedad en materia de transparencia para crear métodos de comunicación eficaces. 
 
Indicador 1: Entrevistas e intervenciones. 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Entrevistas en radio Intervención 
semanal 37 7 10 10 10 

La entrevista o intervención 
debe transmitirse en alguna 
radio difusora del estado de 
Morelos con duración 
mínima de 10 minutos en la 
que los Consejeros y/o 
Directores del Instituto 
socialicen las actividades y/o 
temas referentes a 
transparencia, derecho de 
acceso a la información, 
rendición de cuentas. 
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Indicador 2: Multiplicadores del Derecho de Acceso a la Información 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Intervenciones en 
programas universitarios 

Intervención 
Quincenal 7 0 0 2 5 

Se tendrá una 
intervención quincenal, 
respecto a temas de 
derecho de acceso a la 
información, 
transparencia, rendición 
de cuentas y protección 
de datos personales. 
(estas intervenciones 
estarán sujetas al 
calendario escolar.)  

 
Indicador 3:  Sabías qué…?  
 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Publicación Semanal 49 12 13 13 11 

Se redactarán 
semanalmente textos 
cortos con datos 
relevantes para 
publicarse en el apartado  
“sabías que…” del portal 
institucional.  
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Proyecto Institucional: Campañas 
 

Objetivo: Socializar en general el derecho de acceso a la información entre la sociedad. 
 

Acción(es): Generar campañas de difusión con medios electrónicos y/o impresos, medios alternos y organizaciones de la sociedad civil 
Beneficios/sociales: Conocimiento del IMIPE como herramienta eficaz de vinculación entre la sociedad y los sujetos obligados. 
 
Indicador 1: Medios Electrónicos. 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Campaña de difusión Semestral 2 1 0 1 0 
Las campañas serán de 
carácter institucional. 

 
Indicador 2: Exteriores. 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Bardas y/o espectaculares Espacios utilizados 4 4 0 0 0 
Los conceptos de este 
rubro harán referencia al 
IMIPE o promoción de 
algún del mismo. 
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Indicador 3: Organizaciones de la sociedad civil 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Segmento de transporte 
público 

Anual 1  1   El trabajo en conjunto 
con organizaciones de la 
sociedad civil se llevará 
acabo para difundir 
temas de derecho de 
acceso a la información, 
transparencia, rendición 
de cuentas y protección 
de datos personales. 

 
 

Proyecto Institucional: Cuentas Claras 
 
Objetivo: Socializar las atribuciones del IMIPE, difundir las acciones más importantes del mismo durante el trimestralmente y 

discutir los temas de relevancia en cuanto a transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales se refiere. 

Acción(es): Generar una gaceta de contenido relevante tanto para la sociedad, sujetos obligados y órganos garantes del país en temas 
transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, y/o protección de datos personales. 

Beneficios/sociales: Mantener informados a diferentes sectores sociales del país respecto del quehacer institucional del IMIPE y de los temas que 
al mismo le competen. 

 
Indicador 1: Gaceta “Cuentas Claras” 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Publicación 
 

Trimestral 4 1 1 1 1 Publicación electrónica 
de la gaceta en el portal 
Institucional. 
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Proyecto Institucional: Análisis de contenidos 
 
Objetivo: Investigar, analizar y publicar los temas relevantes a nivel estatal y nacional con el fin de mantener un constante flujo de 

información de los temas que podrían impactar en el Instituto y a sus clientes. 
Acción(es): Creación de un blog enfocado al análisis de temas de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas 

y protección de datos personales.  
Beneficios/sociales: Genera la participación de la sociedad con mayor reflexión y sentido crítico, así como una retroalimentación entre la sociedad 

y el IMIPE respecto a los temas de relevancia social. 

 
Indicador 1: Blog de análisis 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Publicaciones en blog 
 Semanal 43 8 13 11 11 

Las publicaciones en el 
blog deberán tocar temas 
de interés para el 
Instituto o de impacto 
social. Podrán ser 
crónicas, entrevistas, 
reportajes, columnas 
institucionales o 
intervenciones de los 
Consejeros. 

 
Proyecto Institucional: Social Media 

 
Objetivo: Sumar a los ciudadanos registrados en redes sociales a la iniciativa del Derecho de Acceso a la Información, transparencia, 

rendición de cuentas y protección de datos personales. 
Acción(es): Mantener actualizadas las redes sociales con las actividades que realiza el Instituto, las obligaciones de los sujetos obligados 

y temas relevantes al mismo. 
Beneficios/sociales: Generar un pleno conocimiento por parte de los usuarios de redes sociales del quehacer del Instituto y tener multiplicadores 

del derecho de acceso a la información. 
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Indicador 1: Redes Sociales. 
 

Forma de medición Meta 2013 Programación trimestral Observaciones 
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto 

Publicaciones en redes 
sociales 

 
Redes utilizadas 3 2 3 3 2 

Las redes utilizadas para 
lograr las metas son 
Facebook, Twitter y el 
canal de Youtube, 
tocando temas 
competentes al Instituto. 

 
 
 
 
 


