
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Comunicación de las acciones de Gobierno de la Nueva Visión 

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:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar los procesos de difusión con las dependencias del poder Ejecutivo, a 
partir de la información generada por la entrega de obras y desarrollo de acciones 
en beneficio de la población del estado, a través de campañas en medios de 
comunicación  
 

Estrategia(s):  Establecer  vías de comunicación ciudadana a través de la redes sociales 
(Facebook-Twitter)  

 Poner al alcance de la población, las herramientas tecnológicas como la 
internet para que de manera práctica conozca, utilice y se informe de las 
acciones de Gobierno a través del Portal www.morelos.gob.mx 

 Desarrollar los boletines informativos diarios sobre las actividades 
concernientes al Poder Ejecutivo 

 Generar campañas de las acciones y obras realizas por el gobierno, así 
como campañas informativas de interés de la población   

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Sostener reuniones de planeación y coordinación periódicas con los enlaces de 
comunicación de las Secretarías y organismos descentralizados para homologar 
criterios establecidos por la Secretaria de Información y Comunicación del Gobierno 
de la Nueva Visión. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

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 

 

 

 

http://www.morelos.gob.mx/


Ficha técnica del indicador 
Clave: (SIC-01-01) Denominación:  Boletines emitidos por la Secretaria de Información y Comunicación 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se emite una mayor cantidad de boletines informativos a la población sobre las actividades del Poder Ejecutivo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Total de boletines emitidos  

 

Boletín      1,200 1,800 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  450   900   1,350   1,800 

Observaciones: Se realizan los boletines informativos necesarios de manera diaria 

Glosario: Boletín: Documento enviado a radio, televisión y prensa escrita para difundir las obras y acciones de Gobierno  

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Que los morelenses conozcan y 
hagan uso de la información 
generada por el Gobierno del 
Estado 

     

Propósito      

Los Ciudadanos conocen las 
obras y acciones relevantes del 
Gobierno de la Nueva Visión 

 
Porcentaje de población del 
Estado con conocimientos 
de las obras y acciones del 
Gobierno de la Nueva 
Visión 

 
20% 

 
Sondeos de opinión   

 
Registros internos sobre 
las encuestas realizadas 
 

 
Ampliar la  difusión a 
la ciudadanía sobre 
la actividad 
Gubernamental y 
sus efectos en su 
vida cotidiana  

Componentes      

Boletines, comunicados, 
inserciones en medios impresos 
y campañas en medios 
electrónicos 

 
Presencia en medios de las 
obras y acciones del 
Gobierno de la Nueva 
Visión 
 

 
100% 

 
Monitoreo de los 
medios de 
comunicación  

 
Concentrado de 
boletines, inserciones y 
comunicados emitidos 
por la Secretaria de 
Información y 
Comunicación 
 

 
Los medios de 
comunicación 
publican información 
oportunamente 

Actividades      

 
Cobertura de actividades 
públicas y privadas de la 
estructura del Poder Ejecutivo y 
organismos descentralizados 
 

 
Boletines enviados a los 
medios de difusión 

 
100% 

 
Registro con ordenes 
de trabajo e 
invitaciones a medios 
de comunicación 

 
Publicación en medios 
impresos y electrónicos 
de las actividades 
Gubernamentales 

 
La fuente de 
información son las 
Dependencias del 
Gobierno del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (CGCP-01-01) Denominación:  Porcentaje de la población del Estado con conocimientos de las obras y acciones de Gobierno 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, significa que mas población de la entidad conoce las obras y acciones que ejecuta el Gobierno del Estado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Ciudadanos con conocimientos / ciudadanos encuestados 
*100 
 

 

Porcentaje       20% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  20%   20%   20%   20% 

Observaciones: 
Se realizara un trabajo de muestreo para estimar el impacto en el total de la población  ( en años anteriores no se aplicaba este 
indicador ) 

Glosario: 

 
Ciudadanos con conocimientos: Personas elegidas al azar que afirmaron conocer de las obras y acciones que el Gobierno 
realiza. 
Ciudadanos encuestados: Total de personas elegidas al azar que fueron cuestionadas acerca de conocer las obras y acciones  
que el Gobierno realiza. 

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    

 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (CGCP-01-02) Denominación: 
 Porcentaje de la presencia en medios de comunicación de las obras y acciones del  Gobierno de la 
Nueva Visión 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta la cantidad de información disponible para la Ciudadanía 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: presencia de medios de comunicación  / ordenes de 
trabajo enviadas *100 
 

 

Porcentaje 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
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:  

Glosario: 

Presencia de medios de comunicación: Entrevistas de servidores públicos, inserciones en medios impresos, así como la 
trasmisión de spots y capsulas en programas noticiosos o de contenido social, que permiten ampliar la información. 
 
Ordenes de trabajo enviadas: Es el procedimiento con el que se solicita a medios electrónicos el pautado de determinado spot 
o capsula  

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    

 

 

 

 

 



 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: (CGCP-01-03) Denominación: Boletines realizados en base a la información proporcionada por las Dependencias 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la difusión de las actividades de las Dependencias 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Boletines realizados en base a las Secretarias  

 

Boletín      1,200 1,800 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  450   900   1,350   1,800 

Observaciones:  

Glosario: 

Boletines realizados: Textos que se redactan a partir de las actividades con contenido informativo, de las diferentes Secretarías 
y organismos del Poder Ejecutivo, que son enviados para su reproducción a medios de comunicación. 
 
Boletines requeridos: Los textos cuyo contenido informan sobre algún servicio en beneficio de la ciudadanía en temas de salud, 
educación, seguridad, medio ambiente y protección civil. 

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación   / sala de prensa 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (CGCP-01-04) Denominación: 
Porcentaje de avance ejercido del gasto de inversión autorizado a la Secretaria de Información y 
Comunicación 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa el monto de recursos ejercidos en la difusión de obras y acciones del gobierno de la Nueva 
Visión 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: monto de inversión ejercido  / monto de inversión 
autorizado *100 
 

 

Porcentaje 100% 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

11.1% 22.2% 33.3% 33.3 33.3 33.3 44.4% 55.5% 66.6% 77.7% 88.9% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 

Monto de inversión ejercido: Recursos financieros ejercidos de la Secretaria de Información y Comunicación, en la difusión de 
las actividades Gubernamentales. 
 
Monto de inversión autorizado: Recursos financieros autorizados para la difusión de las actividades Gubernamentales, para ser 
ejercidos en el año. 

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    

 


