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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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(Miles de pesos) 
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Inversión 

Unidad Responsable de Ejecución 

 
 

Gasto 
corriente 

PIPE Ramo 33 
Fondo 8 
(FAFEF) 

Ramo 33 
Fondo 7 
(FASP)   

Ramo 33 
Fondo 5 

(FAM) 

Ramo 33 
Fondo (3) 

(FAISE) 

Otros 
Programas 
Federales 

Recursos  
Propios 

1.-Coordinación General de Comunicación Política 8,958.00 35,000.00       
Total 8,958.00 35,000.00       
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Misión: 
 
 
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. 
 
 

Visión: 
 
 
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. 
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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 
 
La Coordinación General de Comunicación Política es la institución gubernamental que ejerce sus atribuciones legales y administrativas frente a 
la sociedad, con fundamento en relación de respeto, transparencia y rendición de cuentas. Aprovecha los recursos tecnológicos de última 
generación para hacer más eficiente y dinámico el proceso de difusión informativa de las entidades gubernamentales hacia los ciudadanos. 
Contribuye a la consolidación democrática, con políticas incluyentes y modula la imagen que proyecta el Poder Ejecutivo frente a sus 
gobernados. Para realizar sus objetivos, se apoya en los medios que la sociedad civil ha creado para ejercer su propio derecho a la información. 
 
Debilidades 
 
La atención a la diversidad de criterios, requerimientos y necesidades de las instituciones a las que se atienden en el área gubernamental; la 
variedad de los medios informativos y herramientas de difusión a que se recurre para cumplir con la misión y las inercias internas que retrasan 
el logro en tiempo y forma de los objetivos de la dependencia. 
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Oportunidades   
 
El fortalecimiento de relaciones con los medios de la sociedad, la credibilidad lograda a través de un desempeño transparente y la constante 
actualización de los recursos y  métodos empleados en la institución, aunado a la innovación y el cambio, representan las áreas de oportunidad 
de la dependencia. 
 
Amenazas 
 
El uso de medios informativos de la sociedad, en ámbitos donde se advierten crecientes tendencias excluyentes y/o adversas al quehacer 
gubernamental; el descrédito de los gobiernos, cualquiera que sea su signo político; las situaciones financieras para sostener el aparato 
gubernamental. 
 
 



 

lV. R E S U L T A D O S   E S P E R A D O S   A L   F I N A L   D E L    
E J E R C I C I O   F I S C A L 
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1.- Obtención del 100% de la información de las obras y acciones de Gobierno  

2.- Realización del 100% de las campañas de difusión requeridas 

3.-Realización del 100% de las publicaciones solicitadas 

4.- Otorgar 100 becas a los hijos de periodistas que cubren las actividades gubernamentales 

 
 



 
V. C O N S U L T A  C I U D A D A N A  
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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o 

Gobernabilidad Fortalecimiento de la comunicación hacia los morelenses para coadyudar en 
la toma de decisiones de Gobierno. 

Todo el Estado 

 Difusión de actividades Gubernamentales  
 Apoyo para difusión de programas institucionales  
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Unidad Responsable de Ejecución:  Coordinación General de Comunicación Política 
 
Proyecto Institucional: 1. Fortalecimiento de la comunicación hacia los morelenses para coadyudar en la toma de decisiones de Gobierno. 

Observaciones: 
Objetivo(s): Con la información obtenida de las obras y acciones de Gobierno se realizan  las campañas preventivas y

spot informativos  para que se trasmitan en los medios de Comunicación   
 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Política, Seguridad y 
Justicia 
 
 

Mantener la gobernabilidad, 
la estabilidad, la paz social 
y el bien común en el 
Estado. 

Impulsar el diálogo, la 
concertación política y el 
irrestricto apego a la ley 
para propiciar el desarrollo 
humano, el crecimiento y la 
competitividad económica 
del Estado. 

 Programa: 
 
Objetivo: 
 

 
 
 

Clasificación funcional 
 

Función: 5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Subfunción: 5.4. Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y 
políticas 

 
Información financiera 

Programación trimestral (Miles de pesos) Observaciones Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto  

Gasto corriente 8,958.00 2,318.12 2,194.97 2,181.96 2,262.93  
 
Perspectiva de equidad de género. Población objetivo: Hombres 817,300, Mujeres 856,825, Total1,674,975. 
 
Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

1. Obtención del 100% de la información de las obras y acciones de Gobierno 
2. Realización del 100% de las campañas de difusión requeridas 
3. Realización del 100% de las publicaciones solicitadas 
4. Otorgar 100 becas a los hijos de periodistas que cubren las actividades gubernamentales 
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Indicadores ligados a los resultados 

Programación trimestral 
Estrategias Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador

Fórmula  
de cálculo 

Unidad 
de 

medida

Meta 
2010 Primero Segundo Tercero Cuarto 

observaciones 

 
Solicitar 
diariamente un 
informe de los 
eventos 
Gubernamentales 
que se llevaron a 
cabo,  para tener 
un control del  
informe 
mensuales  
 

 
Que las áreas 
entreguen sus 
aportaciones para 
integrar los 
informes de obras y 
acciones realizadas 

 
Integración de 
informes 
mensuales de 
obras y acciones 
de Gobierno 

 
Estratégico 

 
Eficacia 

 
Informe 
mensual con 
obras y 
acciones 
integradas 

informe 12 3 3 3 3  
La actividad 
realizada por esta 
área esta en 
función de las 
actividades y 
servicios que 
realizan a través 
del ejercicio las 
instituciones del 
Gobierno Estatal. 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación General de Comunicación Política  
  
Proyecto de inversión: 2 Difusión de las actividades Gubernamentales 

Observaciones: 
Objetivo(s): Difundir en los medios de Comunicación impresos y electrónicos campañas de prevención y actividades de 

Gobierno para que los Morelenses estén informados.  
 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Con este proyecto se informa a la población sobre las obras y acciones que realiza el Poder Ejecutivo en su beneficio, así como los recursos ejercidos en las mismas. 
 
 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Política, Seguridad y 
Justicia 
 
 

Mantener la 
gobernabilidad, la 
estabilidad, la paz social y 
el bien común en el Estado.

Impulsar el diálogo, la 
concertación política y el 
irrestricto apego a la ley 
para propiciar el desarrollo 
humano, el crecimiento y 
la competitividad 
económica del Estado. 

  
Programa:  
 
Objetivo:  

 
Clasificación funcional 

 

Función: 5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Subfunción: 5.4. Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y 
políticas 

 
 
Información financiera 

Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

Total de Gasto de Inversión 34,275,00 8,639.28 8,562.93 8,699.28 8,373.49 
Total inversión Federal      

RAMO 33, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 34,275.00 8,639.28 8,562.93 8,699.28 8,373.49 
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Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres 817,300, Mujeres 856,825, Total 1,674,975 
 
 
Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

1. Realización del 100% de las campañas de difusión requeridas 
2. Realización del 100% de las publicaciones solicitadas 

 
 
Indicadores ligados a los resultados 

Programación trimestral 
Estrategias Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador

Fórmula  
de cálculo

Unidad 
de 

medida 

Meta 
2010 Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Recurrir a los 
medios 
necesarios de 
comunicación a 
fin de difundir las  
campañas 
requeridas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que se hallan 
difundido en su 
totalidad las 
campañas 
solicitadas 

Índice de 
realización de 
campañas 
requeridas en 
medios de 
comunicación 

Gestión De eficacia Número de 
campañas 
realizadas/
Total de 
campañas 
requeridas*
100 

Campaña 100% 100% 100% 100% 100% Se estima 
difundir en mayor 
medida aquellas 
campañas de 
mayor impacto y 
beneficio a la 
ciudadanía. Meta 
no acumulable 

Recurrir a los 
medios de 
comunicación 
necsarios a fin de 
informar acerca 
de las actividades 
oficiales 

Que los medios 
difundan las 
actividades oficiales 
solicitadas 

Índice de 
realización de 
publicaciones 
solicitadas 

Gestión  Eficacia Número de 
publicacion
es 
realizadas / 
Total de 
publicacion
es 
requeridas 
*100 

Publicaci
ón 

100 % 100% 100% 100% 100% Se estima 
difundir en mayor 
medida las 
actividades 
oficiales de 
mayor relevancia 
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Componentes de Inversión 
 
 
Componente de inversión: 1. Difusión de la acción gubernamental 

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Objetivo y/o justificación Población beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad asignada 
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Observaciones 

 
Municipio (s):  todo el 
estado 

Total 
34,275.00 8,639.28 8,562.93 8,699.28 8,373.49 

 
Hombres: 817,300 

Federal     

 
Mujeres: 856,825 

Estatal 
34,275.00 8,639.28 8,562.93 8,699.28 8,373.49 

Mejorar la percepción de la ciudadanía 
acerca de las actividades gubernamentales 
mediante una intensa difusión en los 
medios más adecuados, así como cumplir 
en tiempo y forma con el objetivo y las 
metas de la dependencia 

 
Total:1,674, 975 

Recursos Propios 
  

La programación 
presupuestal se 
distribuye de manera 
equitativa debido a 
que todo el año hay 
actividad 
gubernamental 
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Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación General de Comunicación Política  
  
Proyecto de inversión: 3 Apoyo para difusión de programas institucionales 

 

Observaciones: 
Objetivo(s): Otorgar una beca a los periodistas que cubren las actividades gubernamentales como beneficio para sus 

hijos estudiantes Integrar la información de los programas 
institucionales para difundirla a la ciudadanía 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Con la realización de este proyecto, se mantiene informada a la población de los programas institucionales que se realizan así como también que se conozca el gasto que se 
ejerce en dichos programas 
 
 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete Objetivo Estrategia (s) Proyecto 

 
Programa Estatal y Objetivo de 

vinculación. 
Desarrollo humano y 
social 
 
 

Incrementar la calidad 
educativa y equidad 
poblacional, impulsando la 
formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, 
participativos, solidarios, 
competentes y 
competitivos 

Incrementar la equidad a 
través de la atención de 
grupos vulnerables 
aprovechamiento de la 
capacidad instalada, 
fortalecimiento de la 
alfabetización, fomento de 
igualdad entre hombres y 
mujeres, ampliación de 
inversión en becas y 
disminución de factores de 
riesgo a la salud de la 
comunidad educativa. 

  

 
Clasificación funcional 

 

Función: Proporcionar servicios de educación, cultura y deporte Subfunción: Otorgar , regular y promover la educación 
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Información financiera 
Programación trimestral (Miles de pesos) Concepto Cantidad  

(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total de Gasto de Inversión 725.00   422.91 302.08 
Total inversión Federal      

RAMO 33, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos propios      
Estatal (PIPE) 725.00   422.91 302.08 
 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres 45, Mujeres 55, Total 100  
 
Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

1. Otorgar 100 becas a los hijos de periodistas que cubren las actividades gubernamentales 
 
Indicadores ligados a los resultados 

Programación trimestral 
Estrategias Factor crítico  

de éxito 
Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador

Fórmula  
de cálculo

Unidad 
de 

medida 

Meta 
2010 Primero Segundo Tercero Cuarto 

Observaciones 

Recabar la 
documentación 
necesaria de la 
solicitud recibida 

Contar con la 
solicitud de beca 
correspondiente 

Entrega de becas 
a hijos de 
periodistas 

Gestión Eficacia Becas 
entregadas 

Beca 100   100 100 La entrega de 
becas se realiza 
en dos pagos a 
100 becarios y la 
meta es no 
acumulable 
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Componentes de Inversión 
 
 
Componente de inversión: 1. Entrega de becas a hijos de periodistas 

Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Objetivo y/o justificación Población beneficiada y 
municipio (s) 

Cantidad asignada 
(Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto 

 
Observaciones 

 
Municipio (s):  todo el 
estado 

Total 
725.00 422.91 302.08 

 
Hombres: 45 

Federal 
  

 
Mujeres: 55 

Estatal 
725.00 422.91 302.08 

Otorgar como beneficio a los periodistas 
que cubren las actividades 
gubernamentales una beca para sus hijos 
así como cumplir en tiempo y forma con el 
objetivo y las metas de la dependencia 

 
Total: 100 

Recursos Propios 
0 0 0 0 0 

Las becas se otorgan 
únicamente en el 
tercero y cuarto 
trimestre 

 
 
 


