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El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es el órgano garante de referencia obligada en el país, en
materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas tanto respecto de sí mismo, como
por los resultados logrados en coordinación con los sujetos obligados. Con una labor sustentada en una efectiva
participación y escrutinio de las organizaciones sociales, así como también en una permanente contribución orientada
a incrementar la confiabilidad democrática de las instituciones públicas de la entidad, los altos estándares alcanzados
por el IMIPE a nivel nacional e internacional son ampliamente reconocidos por la representación social y política de la
población morelense, la investigación académica especializada y por los órganos garantes del país.
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Lograr que la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se
constituya como el mejor instrumento de la sociedad para vigilar y verificar, sistemática y cotidianamente, que el
origen, destino, ejercicio y control de los recursos públicos, así como las acciones y decisiones de las entidades
públicas y partidos políticos se apeguen a lo dispuesto por la normatividad legal y administrativa aplicable,
particularmente en materia de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas.

Al confluir con el propósito fundamental expresado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el sentido de
consolidar la transparencia como la condición indispensable para la buena gestión y el buen gobierno, a la vez que
para facilitar la rendición de cuentas a la sociedad, el IMIPE también comparte la prioridad de consolidar el
desarrollo democrático a partir de la posibilidad real de participación ciudadana en el manejo de lo público, lo que
conlleva al fortalecimiento de la credibilidad ciudadana en las instituciones públicas.
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Tutelar y facilitar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública de todas las personas, a través de la
pronta y expedita aplicación de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, vigilando y proveyendo los procedimientos que garanticen el estricto cumplimiento a los ordenamientos.

Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas entre las entidades públicas y los partidos políticos por la
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, mediante la
instrumentación de normas y bases técnicas que procuren el cumplimiento óptimo de sus obligaciones de difundir veraz,
confiable y oportunamente la información pública de oficio, facilitando su acceso, uso y comprensión por parte de las
personas, incluida la protección de los datos personales y la información reservada bajo su resguardo, así como la
preservación y organización de los archivos públicos, y las demás que la ley les señale.

Socializar entre la población el conocimiento y uso de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos
Personales del Estado de Morelos, así como promover el logro de los beneficios que conlleva su ejercicio cotidiano, entre
ellos el de contribuir al empoderamiento de las personas para saber decidir, saber exigir y saber mejorar la calidad de vida,
la gestión de la administración pública, la convivencia democrática y el Estado de derecho.

Generar la confianza, la adhesión y el apoyo de los diversos sectores sociales organizados en el estado hacia el IMIPE,
para construir bases sólidas y duraderas que permitan avanzar en el cumplimiento efectivo de su visión, misión y
objetivos estratégicos, así como en el mejor desarrollo y concreción de sus proyectos y programas de trabajo,
particularmente aquellos enfocados a generar y/o instrumentar políticas y acciones públicas que favorezcan el acceso a la
información pública, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Clave Concepto Total
1000 SERVICIOS PERSONALES 11,733,951.00 
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,801,940.00   
1100-113 Sueldos Base al Personal Permanente 3,801,940.00   
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio -                   
1200-121 Honorarios Asimilables a Salarios -                   
1200-122 Sueldos Base al Personal Eventual -                   
1200-123 Retribuciones por Servicios de Carácter Social -                   
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 6,167,394.00   
1300-131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados -                   

1300-132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 1,060,815.00   
1300-134 Compensaciones 5,106,579.00   
1400 Seguridad Social 501,540.00      
1400-141 Aportaciones de Seguridad Social -                   
1400-142 Aportaciones a Fondos de Vivienda -                   
1400-143 Aportaciones al Sistema para el Retiro -                   
1400-144 Aportaciones para Seguros 501,540.00      
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económinas 837,236.00      
1500-151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 381,096.00      
1500-152 Indemnizaciones -                   
1500-154 Prestaciones contractuales 229,140.00      
1500-155 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos -                   

1500-156 Otras Prestaciones Sociales y Económinas 227,000.00      
1600 Previciones 225,950.00      

1600-161
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad 
Social. 225,950.00      

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos -                   
1700-171 Estímulos -                   
1700-172 Recompensas -                   

1800
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de Una 
Relación Laboral 199,891.00      

1800-181 Impuestos sobre Nóminas  199,891.00      
1800-182 Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral -                   



7

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 592,000.00      

2100
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales 222,000.00      

2100-211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 96,000.00        

2100-212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 114,000.00      
2100-213 Material Estadístico y Geográf ico -                   

2100-214
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones -                   

2100-215 Material Impreso e Información Digital -                   

2100-216 Material de Limpieza 12,000.00        
2100-217 Materiales y Utiles de Enseñanza -                   
2200 Alimentos y Utensilios 77,000.00        
2200-221 Productos Alimenticios para Personas. 75,000.00        
2200-223 Utensilios para el Servicio de Alimentación 2,000.00          
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,000.00          
2400-245 Vidrio y Productos de Vidrio -                   

2400-246 Material Eléctrico y Electrónico 2,000.00          
2400-249 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. -                   
2500 Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio -                   
2500-252 Fertilizantes,Pesticidas y otros Agroquimicos -                   
2500-253 Medicinas y Productos Framaceuticos -                   
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 248,000.00      
2600-261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 248,000.00      

2700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos -                   

2700-271 Vestuario y Uniformes -                   
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 43,000.00        
2900-291 Herramientas Menores 2,000.00          
2900-292 Refacciones y Accesorios Menores de Edif icios -                   

2900-294
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y 
Tecnologías de la Información 8,000.00          

2900-296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 33,000.00        

2900-298
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Maquinaria y 
Otros Equipos -                   
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3000 Servicios Generales 3,540,849.00   
3100 Servicios Básicos 865,313.00      
3100-311 Energía Eléctrica 210,000.00      
3100-313 Agua 6,000.00          
3100-314 Telefonía Tradicional 132,000.00      
3100-315 Telefonía Celular 132,000.00      

3100-317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 372,100.00      
3100-318 Servicios Postales y Telegráficos 13,213.00        
3200 Servicios de Arrendamiento 746,424.00      
3200-322 Arrendamiento de Edificios 668,160.00      
3200-326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 72,000.00        
3200-327 Arrendamiento de Activos Intangibles 6,264.00          

3300 Servicios Profesionales, Cientiíf icos, Técnicos y Otros Servicios 503,678.00      
3300-331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 41,180.00        

3300-333
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica  y en Tecnologías 
de la Información 81,053.00        

3300-336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión 268,609.00      
3300-338 Servicios de Vigilancia 112,836.00      
3400 Servicios Financieros y Bancarios y Comerciales 143,834.00      
3400-341 Servicios Financieros y Bancarios 37,000.00        
3400-345 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. 106,834.00      

3500 Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación 233,000.00      

3500-351 Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles 9,000.00          

3500-352
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 
Administración, Educacional y Recreativo 20,000.00        

3500-353
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de 
la Información 40,000.00        

3500-355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 80,000.00        
3500-358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 84,000.00        
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3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 560,000.00      

3600-361
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 
Actividades Gubernamentales 480,000.00      

3600-363
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto 
Internet 80,000.00        

3700 Servicio de Traslado y Viaticos 153,600.00      
3700-372 Pasajes Terrestres 6,000.00          
3700-374 Autotransporte 3,600.00          
3700-375 Viaticos en el País 144,000.00      
3800 Servicios Oficiales 335,000.00      
3800-381 Gastos de Ceremonial 155,000.00      
3800-385 Gastos de Representación 180,000.00      
3900 Otros Servicios Generales -                   
3900-392 Impuestos y Derechos -                   
3900-395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones -                   

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
4100-414 Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos -                   
4500 PENSIONES Y JUBILIACIONES
4500-451 Pensiones   -                   
4500-452 Jubilaciones -                   
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5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTAGIBLES 383,200.00      
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 293,200.00      
5100-511 Muebles de Of icina y estanteria 20,000.00        
5100-512 Muebles, excepto de of icina y estanteria -                   
5100-513 Bienes artisticos, culturales y cientificos -                   

5100-515 Equipo de cómputo y de tecnologias de la información 267,900.00      
5100-519 Otros mobiliarios y equipos de administracion 5,300.00          
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO -                   
5200-521 Equipos y aparatos audiovisuales -                   
5200-522 Aparatos deportivos -                   
5200-523 Camaras fotograficas y de video -                   
5200-529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo -                   
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -                   
5400-541 Automoviles y camiones -                   
5400-542 Carrocerias y remolques -                   
5400-549 Otros Equipos de Transporte -                   
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 90,000.00        

5600-564
Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y 
comercial 25,000.00        

5600-565 Equipo de comunicación y telecomunicacion -                   
5600-566 Equipo de generacion electronica, aparatos y accesorios electronicos 50,000.00        
5600-567 Herramientas y maquinas-herramienta -                   

5600-569 Otros Equipos   15,000.00        
5900 ACTIVOS INTANGIBLES -                   
5900-591 Softw are -                   
5900-592 Patentes -                   
5900-593 Marcas -                   
5900-594 Derechos -                   
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS -                   
7600-761 Deposito a largo plazo en moneda nacional -                   

TOTAL 16,250,000.00 
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Cargo Sueldos y 
Salarios Compensaciones Retención ISR Salario Neto

Consejero Presidente 24,000.00              40,031.92                       4,081.92          59,950.00       

Consejero Propietario 24,000.00              33,981.92                       4,081.92          53,900.00       

Secretaría Ejecutivo 15,000.00              17,091.24                       2,091.24          30,000.00       

Director 8,000.00                18,156.15                       688.40             25,467.75       

Coordinador A 8,000.00                12,688.40                       688.40             20,000.00       

Coordinador Comunicación (Encargado de la 
Dirección del SEESE) 8,000.00                12,533.40                       688.40             19,845.00       

Coordinador B 8,000.00                8,123.40                         688.40             15,435.00       

Asesor 6,660.00                5,919.50                         219.50             12,360.00       

Proyectista A 6,647.25                5,494.50                         219.50             11,922.25       

Analista A 6,647.25                5,494.50                         219.50             11,922.25       

Asistente Contable 6,630.00                4,919.50                         219.50             11,330.00       

Asistente Administrativo 6,597.68                                          3,842.00 219.50             10,220.18       

Diseñador 5,258.00                3,748.50                         6.50                 9,000.00         

Proyectista B 5,258.00                3,606.50                         6.50                 8,858.00         

Asistente del Pleno 5,255.00                3,506.50                         6.50                 8,755.00         

Mantenimiento Preventivo y Control Vehicular 5,240.00                3,006.50                         6.50                 8,240.00         

Analista C 5,234.00                2,806.50                         6.50                 8,034.00         

Auxiliar Juridico 5,198.00                1,606.50                         6.50                 6,798.00         

Auxiliar Logistica 5,198.00                1,606.50                         6.50                 6,798.00         

Auxiliar 5,193.20                1,446.50                         6.50                 6,633.20         

Oficial de Partes 5,193.20                1,446.50                         6.50                 6,633.20         
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Gasto Corriente 16,250,000.00

Servicios Personales 11,733,951.00

Materiales y Suministros 592,000.00

Servicios Generales 3,540,849.00

Bienes Muebles e Inmuebles 383,200.00

Total de Recursos Financieros 16,250,000.00
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O B J E T I V O S    E S T R A T É G I C O S

Objetivos estratégicos 
 Consolidación de las relaciones interinstitucionales.
 Evaluación continua de las páginas de Internet de las entidades públicas y partidos políticos.
 Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos.
 Reuniones de trabajo con las entidades públicas y partidos políticos con menor cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
 Certificación de las Unidades de Información Pública.
 Perfeccionar los instrumentos técnicos – jurídicos que se utilizan para la evaluación de las obligaciones de transparencia.

C A T E G O R Í A S    Y    E L E M E N T O S    P R O G R A M Á T I C O S 

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): Infraestructura tecnológica (equipamiento e implementación).
Capacitación integral al personal involucrado.
Desarrollo del Sistema de Procesamiento de Datos.
Creación del Sistema para la Gestión Interna de Información Pública de Oficio.
Desarrollo e implementación del Sistema Integral para el monitoreo y evaluación de los lineamientos y criterios de las
obligaciones de transparencia

Proyecto Institucional: 1. Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador (primera 
etapa) 
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Indicador 1: Ambiente tecnológico en operación

Indicador 2: Capacidad del personal para operar la infraestructura adquirida

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Equipo 
tecnológico de 

alto rendimiento 
en correcto 

funcionamiento.

Infraestructura 
requerida/ 

Infraestructura 
adquirida *100  

100% --- 100% --- --- En el primer trimestre no se 
adquirió equipo tecnológico. 

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Capacitación 
realizada.

Capacitación 
programada/ 
Capacitación 

realizada *100  

100% --- 20% 80% ---

La capacitación se realizara en dos 
niveles.                                                    
a) Instalación y mantenimiento de cada 
uno de los sistemas que contempla la 
Plataforma.                                              
b) Operación y configuración del 
sistema de Gestión y Evaluación. 
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Indicador 3: Sistema de procesamiento de datos.

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Desarrollo e 
implementación 
de los protocolos 
de comunicación 
entre los 
sistemas.

Requerimientos 
de 
comunicación/ 
implementación 
de los protocolos 
*100  

100%

Desarrollo e 
implementación 
de protocolos en 
el sistema de 
Gestión.

Desarrollo e 
implementación 
de protocolos 
en los portales 
de 
transparencia.

Desarrollo e 
implementació

n de 
protocolos en 
el sistema de 
Evaluación

Una vez desarrollados cada 
uno de los sistemas que 
comprenden la Plataforma 
tecnológica, es necesario 
generar los mecanismos 
que garanticen la correcta 
comunicación. 

Indicador 4: Sistema de gestión de información pública

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Desarrollo del 
Sistema de 
Gestión

Desarrollo del 
sistema / 
Funciones del 
sistema *100  

100%
Sistematización del 
total de las variables 

a desarrollar

Se desarrollaran un total de 
60 variables para entidades 
públicas y 22 variables para 
partidos políticos. Así como 
la asignación de las 
variables que aplican a cada 
uno de los sujetos 
obligados.
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Indicador 5: Implementación del sistema de gestión 

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Sistema de 
gestión 
implementado

Entidades 
programadas/ 
Entidades 
capacitadas 
*100  

100% 50% 50%

Cada una de las entidad 
pública sumadas a la 
Plataforma Tecnológica,  
será capacitada en el uso 
del sistema de Gestión y los 
mecanismos necesarios 
para la adopción le la 
plataforma.

Indicador 6: Implementación del sistema de evaluación 

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Sistema de 
evaluación 
implementado

Variables 
programadas/ 
variables 
implementadas 
*100  

100% 100%

Se implementara la 
sistematización el 
procedimiento de 
evaluación de cada uno de 
los artículos de los 
lineamientos y criterios para 
la evaluación de las 
obligaciones de 
transparencia.
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Proyecto Institucional: 2. Implementación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia 

Objetivo: Medir el nivel de cumplimiento de cada uno de todos los sujetos obligados periódicamente. 
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. 

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

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Evaluaciones 

Tres 
evaluaciones 
por sujeto 
obligado 

1240 248 372 248 372

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 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. 
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Indicador 2: Evaluación de las instalaciones y atención al usuario (inspecciones oculares)

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

Observaciones
Unidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Inspecciones Inspecciones 372 124 ----- 124 124

Se evalúa que las entidades cuenten 
con equipo de cómputo que tenga 
acceso a internet para consulta de 
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. 
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Proyecto Institucional: 3. Evaluación focalizada de la información pública de oficio 
difundida a través de las páginas de Internet de los sujetos obligados. 

Objetivo: Garantizar que las entidades públicas y partidos políticos difundan información específica, actualizada y cumpla con los 
lineamientos y criterios de las obligaciones de transparencia.  

Acción(es): Evaluaciones continuas a información específica de las páginas de Internet de las entidades públicas y partidos políticos. 
Elegir variables (información) de mayor interés social. 

Indicador 1: Evaluación de información focalizada 

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Evaluaciones 
Una evaluación 
focalizada por 
sujeto obligado 

248 124 ----- 124 -----

Proyecto Institucional: 4. Capacitación continua a las entidades públicas y partidos políticos 
Objetivo: Lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 
Acción(es): Derivado de los resultados de las evaluaciones de las obligaciones de transparencia se determinará a aquellas entidades 

públicas y partidos políticos que tendrán que ser capacitadas.  



21

Indicador 1: Talleres de capacitación

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Capacitaciones Capacitacione
s 24 2 10 2 10

Las capacitaciones se impartirán a 
aquellas entidades que derivado de 
evaluaciones tengan un bajo 
cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia; y a aquellas entidades 
que solicitan una capacitación. 

Proyecto Institucional: 5. Certificación de las Unidades de Información Pública 

Objetivo: 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.
Capacitar a los titulares de las Unidades de Información Pública.
Promover la capacitación continua al interior de las entidades públicas y partidos políticos.
Garantizar el acceso a la información pública aún cuando existan  cambios de administración 

Acción(es): Crear un Comité Técnico de Certificación, integrado por un representante del IMIPE, Gobierno del Estado, Poder Legislativo,
Poder Judicial, sector académico y de la sociedad.
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.
Refrendar la certificación de las Unidades de Información Pública.
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Indicador 1: Programa de certificación de las Unidades de Información Pública 

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa de 
certificación 

UDIP 
certificadas

Aprox. 
124 ----- ----- ----- -----

El avance para el programa de 
certificación de las Unidades de 
Información Pública depende de la 
publicación de la Norma en el Diario 
Oficial. 

Concepto Cantidad 
( pesos)

Programación trimestral

Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto $  2,514,548.67 $ 612,665.35 $ 560,386.65 $ 515,452.81 $ 826,043.86 

Estructura financiera
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Objetivos estratégicos:
Socializar entre la población el conocimiento y uso de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado
de Morelos, así como promover el logro de los beneficios que conlleva su ejercicio cotidiano, entre ellos el de 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 

O B J E T I V O S    E S T R A T É G I C O S

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 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.

C A T E G O R Í A S    Y    E L E M E N T O S    P R O G R A M Á T I C O S 
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Indicador: 1. Capacitación permanente para la adopción de una cultura de transparencia 

Indicador 2: Integración de la materia de Derecho de Acceso a la Información Pública en la curricula de bachillerato  

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Materia 
propuesta/materia 
incluida

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

El producto es el diseño curricular de 
la materia, el resultado será el 
número de instituciones académicas 
que incluyan dicha materia en su 
curricula. 

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Evento de 
capacitación 
programado/Evento 
de capacitación 
realizado x 100%

Evento de 
capacitación 10 3 2 3 2

Evento de capacitación se refiere a 
conferencia, curso, taller, seminario, 
etc. 
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Indicador: 3. Incorporación  de manuales para los maestros del nivel primaria en el estado de Morelos

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Manuales para nivel 
primaria

Manual 
incluido 1 1 ---- ---- ----

Consta de un manual dirigido a los 
docentes de 3 y 4 grado de primaria, 
con los temas de transparencia, 
rendición de cuentas y derecho  a la 
información.

Indicador 4: Acciones que promuevan la adopción de una cultura de transparencia

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Evento programado/ 
Evento realizado x 
100%

Evento 8 2 2 2 2

Se refiere a convocatorias de 
concursos, ciclos de cine, 
diplomados, mesas de trabajo y 
convenios; estructuras para material 
promocional. 
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Proyecto Institucional: 2. Vinculación Social y Promoción 
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/s
ociales:

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.

Indicador 1: Celebración 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

Evento 
programado/evento 
realizado x 100%

evento 1 - - 1 -
Se refiere a congresos, jornadas, 
foros y encuentros nacionales y 
estatales.
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Proyecto Institucional: 3.  Comunicación y Difusión Institucional.  

Objetivo: Socializar la atribución del IMIPE y difundir las acciones más relevantes realizadas en cada trimestre. 
Acción(es): Elaboración de gaceta institucional cada trimestre. 
Beneficios/s
ociales:

Diferentes sectores sociales tendrán conocimiento de las actividades realizadas por el IMIPE, así como conocerán sobre 
temas de transparencia y rendición de cuentas.  

Indicador 1: Gaceta Institucional

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Gaceta 
programada/gaceta 
publicada

Gaceta 4 1 1 1 1 Publicación electrónica trimestral 
de la gaceta del IMIPE.

Concepto Cantidad 
( pesos)

Programación trimestral

Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto $ 5,092,274.17 $   1,434,667.18 $  993,224.63 $  1,081,154.80 $  1,583,227.56 

Estructura financiera
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Objetivos Estratégicos :

1.- Sustanciación de recurso de inconformidad.
2.- Notificación de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este Instituto y/o del consejero Ponente.
3.- Proporcionar asesoría a la sociedad en general en la presentación de solicitudes y en la sustanciación delos recursos de
inconformidad.
4.- Capacitar y asesorar a los sujetos obligados que así lo soliciten del alcance jurídico de la ley de la materia.
5.- Realizar inspecciones de los archivos en posesión de los sujetos obligados.

O B J E T I V O S    E S T R A T É G I C O S

Proyecto Institucional: 1.Garantía de acceso a la Información Pública. 
 

Objetivo: La tutela del derecho fundamental de acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante el 
recurso de inconformidad.

C A T E G O R Í A S    Y    E L E M E N T O S    P R O G R A M Á T I C O S 
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Acciones: 1.- Sustanciación del recurso de inconformidad.

a). La contratación de personal con el perfil de licenciado en derecho, que apoyen a cada ponencia con el objetivo
de atender y respetar los plazos y términos que señala la ley de la materia, y en general para el apoyo con
actividades de mero trámite.

b). La implementación de sistemas informáticos que permitan 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.

c). 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.

d). La necesidad de recursos materiales que permitan la pronta sustanciación de dicho medio de impugnación, tales 
como equipo de cómputo actualizado, etc

e) 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, 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.
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Acciones: 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.
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Acciones: 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/s
ociales:

1. Contar con personal en el área jurídica calificado, para la debida fundamentación y motivación de las resoluciones y
acuerdos de los recursos de inconformidad.

2. Que los recursos de inconformidad se sustancien en los plazos y términos que señala la ley de la materia.

3. 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.

4.- 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.

5.- 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.
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Indicador 1: Recurso de inconformidad 

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Recursos 
recibido/recursos 
atendido 100

Recursos de 
inconformidad 
atendidos

100% 25% 25% 25% 25%

Se sustancia por vía de acción 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 acceso
a sus datos personales.

Indicador 2: Notificaciones  

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Notificación emitida 
/notificación 
entregada 100

Notificaciones 
de resoluciones 

y acuerdos 
realizadas

100% 25% 25% 25% 25%

Las notificaciones se realizan en todos los 
sujetos obligados y particulares en el 
ejercicio de derecho fundamental de 
acceso a la información pública.
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Indicador 3: Asesorías  

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Asesorías 
solicitadas/asesorías 
brindadas 100

Asesorías 
brindadas 100% 25% 25% 25% 25%

Las asesorías que brinda esta 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. 

Estructura financiera

Concepto Cantidad 
( pesos)

Programación trimestral

Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto $ 5,196,311.85 $   1,137,258.27 $  1,164,165.02 $  1,074,278.43 $  1,820,610.12 
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Objetivo: Instalar y hospedar la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador en el site del 
IMIPE.

Acciones: Adquisición de un servidor de alta demanda
Contratación de un enlace de internet dedicado
Licencia del sistema operativo del servidor
Instalación del software del servidor
Configuración del servidor
Instalación de la plataforma
Instalación de baterías adicionales para el sistema de respaldo de energía eléctrica.
Instalación de un generador de energía eléctrica.
Seguridad del site del Instituto

a. Revisión del circuito eléctrico.
b. Alarmas
c. Aire acondicionado

Beneficios sociales: Concentrar la información pública de oficio de la mayoría de los sujetos obligados por la Ley en un solo sitio de 
internet.

Proyecto Institucional 1: Instalación de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, 
Competitivo e Innovador. 

C A T E G O R Í A S    Y    E L E M E N T O S    P R O G R A M Á T I C O S 
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Indicadores:

Forma de medición Meta 2012 Programación trimestral ObservacionesUnidad Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Adquisición de servidor Unidad 1 1

Contratación del enlace Unidad 1 1

Licencia del sistema 
operativo Unidad 1 1

Instalación del software Unidad 1 1

Configuración del servidor Unidad 1 1

Instalación de la plataforma Unidad 1 1

Generador de energía 
eléctrica Unidad 1 1

Instalación de baterías al no 
break Unidad 1 1

Seguridad del site Lote 1 1
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Indicadores:

Objetivo: Reducir el riesgo de fallas en el equipo de cómputo del Instituto.
Acciones: 1. Adquisición de una aspiradora especial para la limpieza de equipos electrónicos.

2. Mantenimiento preventivo a computadoras (de escritorio, portátiles y servidores) e impresoras.
3. Actualización antivirus
4. Actualización del software de oficina
5. Actualización de los sistemas operativos.
6. Póliza de soporte anual del conmutador IP

Beneficios sociales: Ninguno.

Forma de medición Meta 2012 Programación trimestral ObservacionesUnidad Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Adquisición de 
aspiradora Unidad 1 1

Mantenimiento 
preventivo Lote 2 1 1

Actualización antivirus Lote 4 1 1 1 1

Actualización software 
de oficina Lote 2 1 1

Actualización del 
Sistema Operativo Lote 2 1 1

Póliza de soporte del 
conmutador Lote 1 1

Proyecto Institucional 2: Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo. 
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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.

Acciones: Actualización general de la información.
Actualización de la información de transparencia.
Mantenimiento del código de programación del sitio.
Mantenimiento a la base de datos del sitio.
Rediseño del sitio de internet.
Renovación del plan de web hosting

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

Indicadores:

Forma de medición Meta 2012 Programación trimestral ObservacionesUnidad Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Actualización general Unidad 12 3 3 3 3
Actualización 
transparencia Unidad 12 3 3 3 3

Mantenimiento 
programación Unidad 12 3 3 3 3

Mantenimiento base 
datos Unidad 12 3 3 3 3

Rediseño del sitio de 
internet Unidad 1 1

Plan de web hosting Unidad 1 1

Proyecto Institucional 3: Sitio de internet del IMIPE. 



38

Proyecto Institucional 4: Sistema Infomex Morelos. 

Objetivo: Ofrecer a los usuarios un Sistema actualizado, rápido y disponible en todo momento.
Acciones: Monitoreo de las solicitudes recibidas.

Impresión de todos los recursos recibidos a través del Sistema.
Mantenimiento a la base de datos.
Incrementar la velocidad del enlace de internet dedicado a 4MB.
Adquisición de un servidor
Actualización del sistema infomex

Beneficios sociales: Que los usuarios del sistema puedan ejercer su derecho de acceso a la información pública a través de internet.

Indicadores:

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad 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 base 
datos Lote 4 1 1 1 1

Incrementar velocidad 
de Internet Unidad 1 1

Servidor nuevo Unidad 1 1
Actualización del 
sistema Lote 1 1
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Proyecto Institucional 5: Actualización de la infraestructura de tecnologías de la información 

Objetivo: Contar con una plataforma tecnológica que responda a los requerimientos del Instituto.
Acciones: Adquisición de equipo de cómputo.

a. Computadoras de escritorio
b. Servidor para la red interna

Actualización de computadoras.
Beneficios sociales: Ninguno.

Indicadores:

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Equipo de cómputo Lote 2 1 1
Actualización de 
computadoras Lote 1 1
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Proyecto Institucional 6: Respaldo de información. 

Objetivo: Respaldar la información generada por los diferentes sistemas y áreasdel IMIPE.
Acciones: 1. Respaldo de información.
Beneficios sociales: Ninguno.

Indicadores:

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Respaldo de 
información Unidad 52 13 13 13 13

Proyecto Institucional 7: Actualización y mantenimiento de los Sistemas desarrollados por el IMIPE 

Objetivo: Actualizar y mejorar los sistemas desarrollados por la Coordinación de Informática del IMIPE
Acciones: 1. Liberación y actualización del Sistema para el Control de los Recursos de Inconformidad

2. Actualización del programa “Compilación de los Periódicos Oficiales”
3. Actualización del Sistema de Estadísticas del Sistema Infomex Morelos
4. Implementación del nuevo Sistema de Contabilidad.
5. Rediseño y desarrollo del Programa de Inventario.

Beneficios sociales:
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Indicadores:

Forma de medición
Meta 2009 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Sistema para Recursos Unidad 2 1 1

Compila POEM Unidad 1 0.5 0.5

Sistema de Estadísticas Unidad 1 1

Sistema de 
Contabilidad Unidad 1 0.4 0.5 0.1

Programa de Inventario Unidad 1 1

Estructura financiera

Concepto Cantidad 
( pesos)

Programación trimestral

Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto $ 2,101,423.03 $    648,005.82 $   487,887.64 $   363,676.00 $   601,853.56 
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O B J E T I V O S    E S T R A T É G I C O S
Objetivos: Sistema de Documentación y Archivos del IMIPE

 Organizar y conservar los archivos del IMIPE de acuerdo con una estructura lógica, bajo estándares archivísticos que permitan el acceso oportuno y
organizado a la información, así como garantizar 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.

 Fomentar la modernización y homogeneización metodológica de la función archivística, propiciando la integración de los archivos y la cooperación
institucional para la conformación del Sistema de Información del IMIPE.

 Mejorar e innovar continuamente los mecanismos archivísticos observando las mejores prácticas de la materia, en los ámbitos local, nacional e
internacional.

Acción(es): Sistematización de la información generada en el IMIPE
Sistema de transferencias
Mejora y acondicionamiento del Archivo de Concentración 
Capacitación permanente sobre el manejo de los archivos
Asesoría en materia archivística a sujetos obligados 
Revisión del cumplimiento de obligaciones archivísticas por los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, 

Estadística y protección de Datos Personales del Estado de Morelos
Beneficios/sociales: Conservación del patrimonio documental del IMIPE

Ejercicio y goce efectivo del derecho a la información en posesión de las entidades públicas.
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Indicador 1: Sistema de Transferencias Documentales

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

ObservacionesUnidad de 
medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Sistema de 
transferencias 
documentales

Transferencia 
por archivo 

administrativo 
9

1. Dirección General Jurídica 1.Coordinación de
Informática

Podría variar la 
calendarización en 

función al cuadro de 
disposición documental

2. Coordinación de 
Administración

2. Unidad de Información
Pública

3. Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento

3. Consejo de Información

4. Secretaría Ejecutiva

C A T E G O R Í A S    Y    E L E M E N T O S    P R O G R A M Á T I C O S 
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Indicador 3: Difusión y capacitación en materia archivística entre los sujetos obligados

Forma de 
medición

Meta 2012 Programación trimestral
ObservacionesUnidad de 

medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Número de 
asesorías Asesoría x x x x x

No se puede determinar la cantidad de 
sujetos obligados que solicitarán 
asesoría. 

Indicador 2: Difusión y capacitación en materia archivística entre los sujetos obligados

Forma de medición

Meta 2012 Programación Trimestral

Observaciones
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Por evento 

Talleres y platicas 
de capacitación por 
grupo institucional 

34

Ayuntamientos y 
organismos 

descentralizado
s (14)

Autónomos y 
Ejecutivo 

descentralizado (10)

Legislativo, 
ejecutivo, Judicial y 
partidos políticos 

(10)

En los talleres se contemplara la 
capacitación en materia archivística y 
las pláticas consistirán en la orientación 
jurídica en materia de archivos.

Debido a que son acciones 
interinstitucionales (Instituto de 
Documentación), la calendarización 
podría variar.

Encuentro Estatal de 
Archivos 1 x

Debido a que es un eventos 
programado con demás instituciones 
(Instituto de Documentación y 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos), la calendarización puede 
modificarse
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Indicador 5: Mejora y equipamiento del archivo de concentración  

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

Observaciones
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

Adquisición de equipos 

Compra de anaqueles 5

5

Compra de equipo de 
control de humedad 1 1

Compra de registrador de 
temperatura y humedad 

manual 
1 1

Indicador 6: Mantenimiento de archivo de  concentración  

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

Observaciones
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

 Monitoreo de niveles de 
temperatura y humedad

Control quincenal de 
condiciones climáticas 24 6

6

6

6 Fumigación Semestral 2 1 1
 Limpieza física de los 
documentos contenidos en el 
archivo 

Semestral 2 1 1

Forma de medición
Meta 2012 Programación trimestral

Observaciones
Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto

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

Evaluación de 
cumplimiento en materia 

archivística 124 62 62 Se realizará una calendarización 
de visitas, por grupo institucional.De cada uno de los 

sujetos obligados 

Indicador 4: Revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia archivística de los sujetos obligados. (Incluido el IMIPE)
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Estructura financiera

Concepto Cantidad 
( pesos)

Programación trimestral

Primero Segundo Tercero Cuarto

Gasto $ 1,345,442.29 $     281,095.14 $    306,117.03 $    282,316.71 $    475,913.41 


