
 

 

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 
119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y 
Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos 
a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de 
la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 
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I. Resumen de recursos financieros 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 50,261.00
Gasto corriente 15,261,00

Estatal 15,261.00
Servicios personales 13,311.33
Materiales y suministros 744,60
Servicios generales 1,205.07

Federal 0.00
Servicios personales 0.00
Materiales y suministros 0.00
Servicios generales 0.00

Recursos propios 0.00
Servicios personales 0.00
Materiales y suministros 0.00
Servicios generales 0.00

Gasto de capital 35,000.00
Inversión federal 0.00

Ramo 33 0.00 
Fondo 8 (FAFEF) 0.00
Fondo 7 (FASP) 0.00
Fondo 5 (FAM) 0.00
Fondo 3 (FAISE) 0.00

Otros programas federales 0.00 
Fondo o programa: 
 

0.00

Inversión estatal (PIPE) 35,000.00
Recursos propios 0.00
Transferencias 0.00

A organismos 0.00 
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00

Institucionales 0.00 
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00

Observaciones 
 
 



 

 

 

II. Misión y visión 
 

M i s i ó n 
 
Contribuir, como dependencia del Poder Ejecutivo, a la Gobernabilidad, proyección del Estado, 
vertebración y participación responsable y activa de la sociedad, mediante la generación, 
investigación y análisis de la información relevante para la toma de decisiones, con la aplicación de 
herramientas de comunicación política y de organización social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V i s i ó n 
 
 
En el 2012, como equipo de trabajo, apoyado en tecnologías de información de vanguardia, 
contribuimos a un Morelos hospitalario, competitivo y solidario: 
 
 

 Con un amplio reconocimiento nacional e internacional. 
 Con un gobierno cohesionado, confiable y de alto respaldo social, para enfrentar los retos del 

entorno. 
 Con una sociedad informada, participativa y corresponsable que vive en libertad y paz social. 
 Con un gobernador cercano y querido por los morelenses. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III. Diagnóstico del sector 
 
 
La ejecución de comunicación política que establece el ejecutivo Estatal requiere ser normada, 
coordinada y orientada hacia actividades de difusión. Así mismo, la Coordinación General de 
Comunicación Política apoyándose en instrumentos de comunicación, lleva a cabo la difusión de las 
acciones y actividades gubernamentales; mismas que se efectúan previo acuerdo con el titular del 
ejecutivo; con lo que se prevé que el gobierno tenga una percepción de alta aceptación entre los 
morelenses. 
 
Mediante los programas y estrategias de comunicación, buscamos fortalecer las bases y 
posteriormente consolidar la cohesión de la sociedad, con objeto de atender los retos actuales, como 
los desafíos en beneficio de las futuras generaciones, con un Morelos unido en torno a un proyecto 
de estado incluyente, competitivo y solidario. 
 
Fortalezas 
 
Información veraz y oportuna 
Equipo multidisciplinario que genera productos de calidad. 
 
Debilidades 
 
Falta de presupuesto para realizar proyectos de información 
Actualización de herramientas de trabajo 
 
 
Oportunidad 
 
Falta de difusión de las actividades y programas de todas las Secretarias 
No se cubre la diversidad de criterios, requerimientos y necesidades de las instituciones y de la 
población.  
Ausencia de canales de comunicación para el Ciudadano. 
 
 
Amenazas 
 
Tiempos difíciles debido a la situación nacional 
Desconfianza de la población 
Falta de credibilidad 
 
 
 



 

 

 

IV. Consulta ciudadana 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 
Recurrir a sistemas de 
comunicación de dos vías, 
en el que el receptor pueda 
replicar como emisor y así 
se fortalezca y se haga 
más eficiente el concepto 
del compromiso social con 
el ciudadano. 

 
Difusión de las actividades Gubernamentales 

 
Todo el Estado 

Se debe ampliar el círculo 
de beneficiados, 
diversificando los temas de 
interés para la población 

 

 
Difusión de las actividades Gubernamentales 

Todo el Estado 

Mejorar las redes sociales 
como el Facebook y el 
Twitter 

 
Difusión de las actividades Gubernamentales 

Todo el Estado 

 
 
 
 



 

 

 

V. Proyectos por unidad responsable 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 1-12-1 

Nombre: Coordinación General de Comunicación Política 
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 50,261.00
Gasto corriente 15,261,00

Estatal 50,261.00
Servicios personales 13,311.33
Materiales y suministros 744.60
Servicios generales 1,205.07

Federal 0.00
Servicios personales 0.00
Materiales y suministros 0.00
Servicios generales 0.00

Recursos propios 0.00
Servicios personales 0.00
Materiales y suministros 0.00
Servicios generales 0.00

Gasto de capital 35,000.00
Inversión federal 0.00

Ramo 33 0.00 
Fondo 8 (FAFEF) 0.00
Fondo 7 (FASP) 0.00
Fondo 5 (FAM) 0.00
Fondo 3 (FAISE) 0.00

Otros programas federales 0.00 
Fondo o programa: 
 

0.00

Inversión estatal (PIPE) 35,000.00
Recursos propios 0.00
Transferencias 0.00

A organismos 0.00 
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00

Institucionales 0.00 
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00

Observaciones 
 



 

 

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( 1  ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Fortalecimiento de la comunicación hacia los morelenses para coadyuvar en la toma 

de decisiones de Gobierno. 
Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la 

participación ciudadana. 
Estrategia: Construir una relación cercana y de confianza entre el gobierno y los ciudadanos, 

bajo los principios de responsabilidad, solidaridad, bien común y respeto a la 
dignidad de la persona. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: (En proceso de elaboración) 

Objetivo:  
Características del proyecto 

Objetivo(s): Integrar la información de las obras y acciones relevantes realizadas por las 
dependencias adscritas al Poder ejecutivo, para realizar  las campañas preventivas y   
spot informativos. 

Estrategia(s): Realizar una comunicación grafica difundiendo las acciones de Gobierno 
Crear lazos de identificación Gobierno Ciudadano 
Reflejar la evolución de Gobierno 
Manejar la información con criterios reales 
Generar información que se convierta en un puente de comunicación que permita a 
la sociedad de manera clara y oportuna del que hacer Gubernamental 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Reuniones de coordinación con los enlaces de comunicación de cada secretaría para 
homologar criterios en el manejo de campañas y mensajes de Gobierno. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Con base a los resultados de los programas de cada secretaría, se acuerdan 
campañas de difusión para dar a conocer los beneficios a la sociedad. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1.   Gobierno 
Función: 1.8 Otros servicios generales 

Subfunción: 1.8.3  Servicios de Comunicación y medios 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 15,261.00
Estatal 15,261.00

Servicios personales 13,311.33



 

 

Materiales y suministros 744.60
Servicios generales 1,205.07

Federal 0.00
Servicios personales 0.00
Materiales y suministros 0.00
Servicios generales 0.00

Recursos propios 0.00
Servicios personales 0.00
Materiales y suministros 0.00
Servicios generales 0.00

Observaciones 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1. Porcentaje de informes mensuales integrados de obras y acciones de Gobierno

Interpretación: 
Se refiere a la integración de obras y acciones relevantes que 
realizan las Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo para su 
difusión a la población 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X  100% ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Número de informes mensuales de obras y 
acciones integradas / Total de informes 
programados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
informe 12 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (   ) institucional   ( 1 ) de inversión 
Nombre: Difusión de las actividades Gubernamentales 

Municipio(s): Todo el Estado 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 
Objetivo: Promover la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la 

participación ciudadana. 
Estrategia: Construir una relación cercana y de confianza entre el gobierno y los ciudadanos, 

bajo los principios de responsabilidad, solidaridad, bien común y respeto a la 
dignidad de la persona. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: (En proceso de elaboración) 

Objetivo:  
Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer la difusión de los beneficios de las políticas públicas, proyectos de 
programas de gobierno 

Estrategia(s): Reforzar la credibilidad de los mensajes institucionales. 
Acercar el desempeño de la función pública a las demandas y expectativas sociales. 
Desarrollar, consolidar y estimular el liderazgo social. 
Distinguir y posicionar de manera positiva a la Institución. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Reuniones de coordinación con los enlaces de comunicación de cada secretaría para 
homologar criterios en el manejo de campañas y mensajes de Gobierno. 

Acciones de 
concertación 

Con base a los resultados de los programas de cada secretaría se acuerdan 
campañas de difusión para dar a conocer los beneficios a la sociedad. 



 

 

con la 
sociedad: 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con este proyecto se informa a la ciudadanía para que conozca el quehacer 
Gubernamental y aproveche los beneficios de los programas que llevan a cabo las 
dependencias a fin de mejorar su calidad de vida. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: 1.Gobierno 
Función: 1.8 Otros servicios generales 

Subfunción: 1.8.3  Servicios de Comunicación y medios 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 35,000.00
Inversión federal 0.00

Ramo 33 0.00 
Fondo 8 (FAFEF) 0.00
Fondo 7 (FASP) 0.00
Fondo 5 (FAM) 0.00
Fondo 3 (FAISE) 0.00

Otros programas federales 0.00 
Fondo o programa: 
 

0.00

Inversión estatal (PIPE) 35,000.00
Recursos propios 0.00
Transferencias 0.00

A organismos 0.00 
Estatal 0.00
Ramo 33 0.00
Programas federales 0.00

Institucionales 0.00 
Programa para el Combate a 
la Pobreza y la Desigualdad 

0.00

Observaciones 
 
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo 

Denominación del 
indicador 

Meta 
Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin.-      
Los Morelenses aprovechan  la 
información de las obras y 
acciones de Gobierno. 

     

Propósito      

Los Ciudadanos conocen las 
obras y acciones  relevantes de 
Gobierno. 

Porcentaje de población 
con conocimientos de las 
obras y acciones de 
gobierno 

20% Base de datos de la 
Coordinación 

Registros internos sobre 
encuestas realizadas  

Los Morelenses ven 
y escuchen boletines 
informativos, notas 
y/o inserciones en 
medios impresos y  
campañas en 
medios electrónicos. 

Componentes      



 

 

Boletines informativos, notas y/o 
inserciones en medios impresos 
y  campañas en medios 
electrónicos realizadas. 

Presencia en medios  de las 
obras y acciones de 
Gobierno 

100% Base de datos de la 
Coordinación 

Registros de la 
Coordinación  

Los Medios de 
comunicación 
publican la 
información 
oportunamente  

Actividades      
 Integrar la información de las 
Dependencias 

Porcentaje de informes 
integrados para su difusión 

100% Base de datos de la 
Coordinación 

Registros de la 
Coordinación  

Las dependencias 
de gobierno 
entregan la 
información  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Porcentaje de población con conocimiento de las obras y acciones de Gobierno 

Interpretación: Mide en que porcentaje la ciudadanía tiene conocimiento de a las 
obras y acciones de Gobierno. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 100%  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Ciudadanos con conocimientos / total de 

ciudadanos encuestados * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Encuesta 20% 

trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Presencia en medios  de las obras y acciones de Gobierno 

Interpretación: Establecer un indicador trimestral de la presencia en medios 
impresos y electrónicos de las obras y acciones  de Gobierno.   

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
 100%  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Total de boletines informativos, notas y/o 
inserciones en medios impresos y  
campañas en medios electrónicos 
trasmitidos / Total de boletines informativos, 
notas y/o inserciones en medios impresos 
publicados y  campañas en medios 
electrónicos solicitadas * 100 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Boletines informativos, notas y/o 

inserciones y campañas 
100% 

trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Observaciones  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,699,613 Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 

Nombre: Difusión de las actividades Gubernamentales 

Objetivo: Difundir y hacer llegar la información sobre las obras y acciones que lleva a cabo el Poder Ejecutivo y sus dependencias para contribuir al 
bienestar social 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

1.- Difusión mediante boletines 
informativos, notas y/o inserciones en 
medios impresos y  campañas en 
medios electrónicos 

01-01-11 31-12-11 34,275.00  34,275.00   

2.- Entrega de becas para hijos de 
periodistas  

01-01-11 31-12-11 725,00  725,00   

Total   35,000.00  35,000.00   
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Observaciones:  

 
 


